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RESUMEN 

El manejo de la información en tiempo permite una toma de decisiones oportuna. De esta manera el 

contar con un sistema que informe a una organización a partir de sus intereses y necesidades permitirá 

que sus miembros se mantengan actualizados sobre las actividades, acontecimientos y procesos que se 

desarrollan en la misma. En este trabajo se propone el diseño de un sistema para la visualización de la 

información a través de una aplicación web, la cual se genera por las diferentes áreas, jefaturas, 

subdirecciones o direcciones de la institución que sean de interés para la comunidad de la Escuela 

Superior de Cómputo (ESCOM). 
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derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones 
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Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

 

Las tecnologías móviles y en particular la telefonía celular han tenido mucho auge y desarrollo 

en estos últimos años. El smartphone hoy día no es solo una herramienta indispensable para la 

gente de negocios, sino también un elemento primordial para la comunicación entre las 

personas. El rápido desarrollo tecnológico, la reducción de costos y el incremento de las 

expectativas de comunicación, han provocado una invasión de dispositivos móviles en toda la 

sociedad, a nivel de llegar a revolucionar las actividades que las personas realizan diariamente. 

Los dispositivos móviles cada vez son más pequeños, más poderosos y a medida que aumenta 

la demanda del consumidor, más baratos, incorporando nuevas funcionalidades diseñadas para 

permitir a los usuarios trabajar y acceder a la información en cualquier situación. 

La nueva tendencia de la tecnología es dar a los usuarios la posibilidad de tener todo lo que 

pueden llegar a necesitar en un dispositivo que brinde “movilidad”, definida como la capacidad 

de acceder a la información y a los servicios en cualquier momento, de cualquier manera y en 

cualquier parte. 

En la figura 1.1 se puede ver el incremento en el número de smartphones  entre 2012-2013 en 

México 

 

Figura 1.1 Uso de dispositivos móviles en México 

Para los usuarios mexicanos, tener disponibles sus dispositivos móviles es esencial, 87% 

declara que siempre salen de casa con ellos y 44% manifiesta que no puede salir de casa sin 

ellos porque les disgusta estar incomunicados. Además, es importante tenerlos a la mano en 

todo momento, 60% declara nunca apagar sus dispositivos móviles [1].  
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En promedio, los mexicanos realizan ocho actividades diferentes con su dispositivo móvil. El 

88% los utiliza para actividades elementales (91% en 2012) como hablar por teléfono o enviar 

mensajes de texto. Las actividades de entretenimiento como escuchar música, jugar o tomar 

fotos son realizadas por 79% de los usuarios (70% en 2012), mientras que las actividades 

relacionadas con internet como el uso de redes sociales, correo electrónico, chats o compras en 

línea incrementaron significativamente su importancia a 61% (38% en 2012) de los usuarios en 

este año [1]. 

 

1.2 Definición del problema 
 

El intercambio de información juega un papel importante hoy en día, ya que es un recurso 

valioso para las personas, instituciones u organizaciones. Sin embargo; se ha vuelto ineficiente 

el alcance que tienen los medios impresos ya que su distribucióni se hace de manera deficiente 

(pocos carteles, no son atractivos, ni lugar suficiente para ponerlos), de igual forma las 

organizaciones han optado por reducir el desperdicio de papel (paperless), por ello se ayudan 

de los distintos dispositivos móviles, los cuales captan en mayor grado la atención de las 

personas, pues ofrecen una diversidad en la visualización de los datos.  

Debido a la necesidad de estar bien informados y el uso de estos dispositivos se ha vuelto una 

constante en la sociedad, se ha promovido el surgimiento de aplicaciones que ofrecen a los 

usuarios información relacionada con los temas de su interés y de la actualidad. 

Actualmente dentro del Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) no existe una forma adecuada 

en la difusión de información. Esto ocasiona falta de participación por parte de los alumnos en 

eventos tecnológicos, culturales y científicos. 

 

1.3 Solución del problema 
 

Se propone el desarrollo de un sistema de información mediante una aplicación web, la cual 

también se podrá visualizar desde un dispositivo móvil. El cual colaborará a que la comunidad 

de la ESCOM se mantenga informada de manera inmediata, directa y expedita, y que permitirá 

al usuario personalizar los temas de los cuales desea estar informado. 

 

1.4 Justificación 

 

Las tecnologías móviles y en particular la telefonía celular han tenido mucho auge y desarrollo 

en estos últimos años. El smartphone hoy día no es solo una herramienta indispensable para la 

gente de negocios, sino también un elemento primordial para la comunicación entre las 

personas. El rápido desarrollo tecnológico, la reducción de costos y el incremento de las 

expectativas de comunicación, han provocado una invasión de dispositivos móviles en toda la 

sociedad, a nivel de llegar a revolucionar las actividades que las personas realizan diariamente.  

Los dispositivos móviles cada vez son más pequeños, más poderosos y a medida que aumenta 

la demanda del consumidor, más baratos, incorporando nuevas funcionalidades diseñadas para 

permitir a los usuarios trabajar y acceder a la información en cualquier situación.  
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La nueva tendencia de la tecnología es dar a los usuarios la posibilidad de tener todo lo que 

pueden llegar a necesitar en un dispositivo que brinde “movilidad”, definida como la capacidad 

de acceder a la información y a los servicios en cualquier momento, de cualquier manera y en 

cualquier parte.  

El sistema que se implementará permitirá hacer uso de una aplicación móvil como medio por 

la cual se pueda difundir la información a la comunidad. Los usuarios que tengan dispositivos 

móviles con el Sistema Operativo Android, recibirán información relacionada con los temas de 

su interés, al igual que novedades referentes a eventos, convocatorias y procedimientos 

conforme a los calendarios de actividades académicas.  

La aplicación móvil permitirá al usuario generar su propio perfil, en el cual registre los temas 

de su interés conforme a los calendarios de actividades deportivas, culturales, académicas, entre 

otros. De esta manera podrá recibir información en base a sus gustos e intereses, y que ocurren 

dentro de la ESCOM, además se podrán generar indicadores con el fin de identificar los temas 

de mayor interés para la comunidad.  

En resumen este sistema promoverá un nuevo concepto en lo que se refiere a difusión de 

información, permitiendo que una comunidad defina qué temas son más atractivos para sus 

integrantes, y permitiendo a la institución una comunicación inmediata, directa y expedita. 

Además de que el sistema proporcionara un tratamiento a la información, por medio de la 

clasificación de acuerdo a los perfiles de los usuarios, dando información que resulte relevante 

para el usuario. 

 

1.5 Objetivo 

 

Implementar un sistema para optimizar la difusión de la información referente a los temas de 

interés para la comunidad de la ESCOM, el cual les permita mantenerse informados de eventos, 

convocatorias, procedimientos, entre otros; dicha información podrá ser visualizada a través de 

un entorno web y como aplicación móvil. 

 

1.5.1 Objetivos específicos 

 

 Clasificar y difundir la información de forma eficiente y eficaz.  

 Asegurar una correcta visualización de la información en diferentes dispositivos 

móviles.  

 

1.6 Estado del arte 

 

Los sistemas que permiten la difusión de la información mediante dispositivos móviles se han 

hecho más populares en los últimos años, debido al incremento que ha habido en el número de 

estos dispositivos. 

La información se puede difundir mediante correos electrónicos; por medio de boletines, los 

cuales permiten al usuario recibir información de forma regular, generalmente centrada en un 

tema principal que es del interés de sus usuarios. Muchos boletines son publicados por clubes, 
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sociedades, asociaciones y negocios, particularmente compañías, para proporcionar 

información de interés a sus miembros o empleados.  

Existen  sistemas que permiten al usuario personalizar sus noticias de las cuales desea recibir 

información, enfocándose en los temas que sean de su agrado.  

Un ejemplo de este sistema es Flipboard, en la tabla 1.1 se pueden ver sus principales 

características.  

 

 

Tabla 1-1 Flipboard [2] 

La gran mayoría de estas aplicaciones están enfocadas a un público muy general, y en ESCOM 

no se encuentra con el desarrollo de sistemas que permitan la difusión de la información a la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema  Características  

Flipboard   

 Cuenta con más de 30,000 temas de interés.  

 Sigue los temas y personas que te interesan.  

 Podrás agregar más a medida que te vayan interesando.  

 Consigue las noticias que necesitas tú día a día.  

 Mantente al día en las historias que te interesan.  

 Recopila todo aquello que te interesa y expresa quien eres.  
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Capítulo 2. Marco teórico. 

 

Para el desarrollo de este sistema se requieren conocer algunos conceptos sobre aplicaciones 

web (teoría del color, procesamiento de páginas, conexiones a bases de datos), aplicaciones 

móviles, protocolo ftp, arquitectura cliente/servidor, etc. Así como los diferentes lenguajes de 

programación y tecnologías que permiten realizar el desarrollo e implementación del sistema.  

 

2.1 Teoría del color 
 

El color, no es una característica del objeto, es más bien una apreciación subjetiva. Es una 

sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos.  

El color puede emplearse para crear experiencias. El publicista representa el producto en su 

anuncio mediante la forma, pero añade las cualidades del color. El color puede llegar a ser la 

traducción visual de nuestros sentidos, o despertar éstos mediante la gama de colores utilizados. 

Podremos dar sensación de frío, de apetecible, de rugoso, de limpio, etc. Aprender a ver el color 

y obtener una interpretación de sus propiedades inherentes ha de ser el punto de partida si se 

desea realizar un tratamiento eficaz de éste en las distintas aplicaciones gráficas que se hagan 

[2]. 

Cada color tiene un significado y expresa una sensación agradable o desagradable, fría o cálida, 

positiva o negativa. El estudio de la influencia psicológica de los colores, es hoy en día una 

ciencia que se aplica a muy diferentes campos debido a la importancia que puede tener en los 

ambientes, en la vida diaria y en la publicidad. También hay que tener en cuenta, que el color 

puede cambiar su significado dependiendo del país y su cultura, y al igual que el color, hay 

otros elementos (circulo, cuadrado u otra forma) que las personas pueden asociar con un 

concepto diferente al que normalmente se le atribuye a dicho elemento. La función de los 

elementos gráficos, no es simplemente adornar, sino atraer, representar la realidad y 

proporcionar más información que la escrita, o hacerla más evidente [2]. 

 

2.2 Psicología del color 
 

El color influye sobre el ser humano, y también la humanidad le ha conferido significados que 

trascienden de su propia apariencia. Sus efectos son de carácter fisiológico y psicológico, 

pudiendo producir impresiones y sensaciones de gran importancia, pues cada uno tiene una 

vibración determinada en nuestra visión y por tanto en nuestra percepción. 

El color es capaz de estimular o deprimir, puede crear alegría o tristeza. Así mismo, 

determinados colores despiertan actitudes activas o por el contrario pasivas. Con colores se 

favorecen sensaciones térmicas de frío o de calor, y también podemos tener impresiones de 

orden o desorden. 

Se identifica al color con lo masculino y con lo femenino, con lo natural y con lo artificial, con 

lo romántico y con lo clásico, con la popularidad, la exclusividad y con la colectividad. 
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El color, por tanto, no sólo es sensación, sino que básica y principalmente es emoción. Sus 

atributos como significantes son apreciados no solamente por los artistas, sino también por 

publicistas, diseñadores, decoradores, científicos, educadores, políticos y agentes sociales y 

laborales, etc. 

En el diseño de páginas web, se pueden utilizar para poder promover distintas sensaciones entre 

los visitantes. En la tabla 2-1  Se puede ver la relación entre sensaciones y colores. 
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Tabla 2-1  Relación sensaciones con color [4]. 

 

 

2.3 Aplicación web 

 

Una aplicación web es un sitio web que contiene páginas con contenido sin determinar, 

parcialmente o en su totalidad. El contenido final de una página se determina sólo cuando el 

usuario solicita una página del servidor web. Dado que el contenido final de la página varía de 

una petición a otra en función de las acciones del visitante, este tipo de página se denomina 

página dinámica [3]. 

Las aplicaciones web se crean en respuesta a diversas necesidades o problemas. 
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Una aplicación web se basa en la arquitectura cliente/servidor, en la cual el cliente es el 

navegador y el servidor es un servidor web, los cuales utilizan el protocolo HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol)  como comunicación.  

El cliente gestiona las peticiones del usuario y la recepción de las páginas que provienen del 

servidor, mientras que  el servidor espera peticiones, y que a su vez realiza las respuestas ya 

sean documentos HTML (HyperText Markup Language), recursos multimedia o diferentes scripts. 

 

2.3.1 Usos comunes de las aplicaciones web 

 

 Permitir a los usuarios localizar información de forma rápida y sencilla en un sitio 

web en el que se almacena gran cantidad de contenido. Este tipo de aplicación web 

ofrece a los visitantes la posibilidad de buscar contenido, organizarlo y navegar por 

él de la manera que estimen oportuna.  

 

 Recoger, guardar y analizar datos suministrados por los visitantes de los sitios. En 

el pasado, los datos introducidos en los formularios HTML se enviaban como 

mensajes de correo electrónico a los empleados o a aplicaciones CGI ( Common 

Gateway Interface) para su procesamiento. Una aplicación web permite guardar datos 

de formularios directamente en una base de datos, además de extraer datos y crear 

informes basados en la web para su análisis. Ejemplos de ello son las páginas de los 

bancos en línea, las páginas de tiendas en línea, las encuestas y los formularios con 

datos suministrados por el usuario. 

 

 Actualizar sitios web cuyo contenido cambia constantemente. Una aplicación web 

evita al diseñador web tener que actualizar continuamente el código HTML del sitio. 

Los proveedores de contenido, como los editores de noticias, proporcionan el 

contenido a la aplicación web y ésta actualiza el sitio automáticamente [4].  

 

 

2.3.2 Funcionamiento de una aplicación web 

 

Una aplicación web es un conjunto de páginas web estáticas y dinámicas. Una página web 

estática es aquélla que no cambia cuando un usuario la solicita: el servidor web envía la página 

al navegador web solicitante sin modificarla. Por el contrario, el servidor modifica las páginas 

web dinámicas antes de enviarlas al navegador solicitante. La naturaleza cambiante de este tipo 

de página es la que le da el nombre de dinámica [5]. 

 

2.3.3 Procesamiento de páginas web estáticas 

Un sitio web estático consta de un conjunto de páginas y de archivos HTML relacionados 

alojados en un equipo que ejecuta un servidor web. 

Un servidor web es un software que suministra páginas web en respuesta a las peticiones de los 

navegadores web. La petición de una página se genera cuando el usuario hace clic en un vínculo 
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de una página web, elige un marcador en un navegador o introduce una URL en el cuadro de 

texto “dirección del navegador”. 

El contenido final de una página web estática lo determina el diseñador de la página y no cambia 

cuando se solicita la página. El diseñador escribe todas y cada una de las líneas de código 

HTML de la página antes de colocarla en el servidor. El código HTML no cambia una vez 

colocado en el servidor y por ello, este tipo de páginas se denomina página estática. Cuando el 

servidor web recibe una petición de una página estática, el servidor lee la solicitud, localiza la 

página y la envía al navegador solicitante, como se muestra en la figura 2.1 [5]. 

 

 

Figura 2.1 Petición página estática 

 

Descripción de la figura 2.1 

1. El navegador web solicita la página estática. 

2. El servidor localiza la página. 

3. El servidor web envía la página al navegador solicitante. 

En el caso de las aplicaciones web, algunas líneas de código no están determinadas cuando el 

usuario solicita la página. Estas líneas deben determinarse mediante algún mecanismo antes de 

enviar la página al navegador. En la siguiente sección se describe dicho mecanismo [5]. 

 

2.3.4 Procesamiento de páginas dinámicas 

 

Cuando un servidor web recibe una petición para mostrar una página web estática, el servidor 

la envía directamente al navegador que la solicita. Cuando el servidor web recibe una petición 

para mostrar una página dinámica, sin embargo, reacciona de distinta forma: transfiere la página 
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a un software especial encargado de finalizar la página. Este software especial se denomina 

servidor de aplicaciones [6]. 

El servidor de aplicaciones lee el código de la página, finaliza la página en función de las 

instrucciones del código y elimina el código de la página. El resultado es una página estática 

que el servidor de aplicaciones devuelve al servidor web, que a su vez la envía al navegador 

solicitante. Lo único que el navegador recibe cuando llega la página es código HTML puro. En 

la figura 2.2 se visualiza este proceso [6]: 

 

Figura 2.2 Procesamiento web dinámicas 

 

Descripción de la figura 2.2 

1. El navegador web solicita la página dinámica. 

2. El servidor web localiza la página y la envía al servidor de aplicaciones. 

3. El servidor de aplicaciones busca instrucciones en la página y la termina. 

4. El servidor de aplicaciones pasa la página terminada al servidor web. 

5. El servidor web envía la página finalizada al navegador solicitante. 

 

2.3.5 Acceso a una base de datos 

 

Un servidor de aplicaciones le permite trabajar con recursos del lado del servidor, como las 

bases de datos. Por ejemplo, una página dinámica puede indicar al servidor de aplicaciones que 

extraiga datos de una base de datos y los inserte en el código HTML de la página. El uso de una 

base de datos para almacenar contenido permite separar el diseño del sitio web del contenido 

que se desea mostrar a los usuarios del sitio. En lugar de escribir archivos HTML individuales 
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para cada página, sólo se necesita escribir una página —o plantilla— para los distintos tipos de 

información que se desea presentar. Posteriormente, podrá cargar contenido en una base de 

datos y, seguidamente, hacer que el sitio web recupere el contenido en respuesta a una solicitud 

del usuario. También puede actualizar la información en un único origen y, posteriormente, 

implantar ese cambio en todo el sitio web sin necesidad de editar manualmente cada página [7]. 

La instrucción para extraer datos de una base de datos recibe el nombre de consulta de base de 

datos. Una consulta consta de criterios de búsqueda expresados en un lenguaje de base de datos 

denominado SQL (Structured Query Language). La consulta SQL se escribe en los scripts o 

etiquetas del lado del servidor de la página. Un servidor de aplicaciones no se puede comunicar 

directamente con una base de datos porque el formato de esta última impide que se descifren 

los datos.El servidor de aplicaciones sólo se puede comunicar con la base de datos a través de 

un controlador que actúe de intermediario con la base de datos: el software actúa entonces como 

un intérprete entre el servidor de aplicaciones y la base de datos [7]. 

Una vez que el controlador establece la comunicación, la consulta se ejecuta en la base de datos 

y se crea un juego de registros. Un juego de registros es un conjunto de datos extraídos de una 

o varias tablas de una base de datos. El juego de registros se devuelve al servidor de 

aplicaciones, que emplea los datos para completar la página. [6] 

En figura 2-3 se muestra el proceso de consulta de base de datos y de devolución de los datos 

al navegador [7]: 

 

Figura 2.3 Proceso consulta base de datos 

1. El navegador web solicita la página dinámica. 

2. El servidor web localiza la página y la envía al servidor de aplicaciones. 

3.  El servidor de aplicaciones busca instrucciones en la página. 

4. El servidor de aplicaciones envía la consulta al controlador de la base de datos. 

5. El controlador ejecuta la consulta en la base de datos. 

6. El juego de registros se devuelve al controlador. 

7. El controlador pasa el juego de registros al servidor de aplicaciones. 

8. El servidor de aplicaciones inserta los datos en una página y luego pasa la página al 

servidor web. 

9. El servidor web envía la página finalizada al navegador solicitante. 
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2.4 Navegador web   

 

Es un programa que se encarga de interpretar el código HTML que reciba del servidor web y 

presentar los componentes de la página en un formato estándar. La función de un navegador 

web es exhibir una página en la computadora cliente.  

Algunos de los navegadores más populares son:  

Google Chrome: fue creado por la empresa Google. Se caracteriza por tener una interfaz de 

usuario que resulta eficiente y de gran sencillez. Este navegador es valorado por sus usuarios 

debido a la seguridad, claridad, sencillez, rapidez y estabilidad que proporciona. Además le 

otorga a los usuarios privacidad en sus navegaciones al borrar los archivos cookies y no registrar 

las actividades [8]. 

 

Internet Explorer: este navegador está integrado al sistema operativo Windows. A diferencia del 

Google Chrome, este navegador no es considerado demasiado seguro, aunque presenta 

avanzadas opciones en cuanto a privacidad y seguridad. Este navegador, ofrece al usuario la 

posibilidad de controlar la presentación de los colores, letras y tamaños del texto y permiten al 

usuario que navegue con facilidad gracias a la presencia del historial, favoritos, pestañas de 

búsqueda y otros elementos [8]. 

 

Mozilla Firefox: este navegador incluye, entre otras, corrector ortográfico, pestañas, sistema de 

búsqueda integrado que usa el motor de búsqueda que quiera el usuario. Se caracteriza por su 

estabilidad, sencillez, seguridad y rapidez. Además, le permite al usuario modificar su 

apariencia y estilo [8]. 

 

Opera Browser: este navegador posee soporte estándar, gran velocidad y es de fácil uso. Una 

de las grandes ventajas que posee es que se lo actualiza y mejora constantemente, por lo que no 

presenta errores. También contiene un buscador y pestañas. Una ventaja que tiene es que 

eliminó la presencia de avisos publicitarios [8].  

 

Safari: Fue creado por Apple. Una de las ventajas que presenta es la posibilidad de enviar por 

mail páginas web y almacenarlas a pesar de que estas hayan sido eliminadas de la red. Se 

caracteriza por ofrecer controles parentales muy eficientes, proporcionar seguridad y proteger 

los datos [8]. 

 

2.5 FTP 

 

FTP (Files Transfer Protocol) es un protocolo para transmitir archivos, se basa en el modelo 

cliente/servidor y permite la transferencia de ficheros, tanto del servidor al cliente, como del 

cliente al servidor. 
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En el modelo general descrito en la especificación del FTP, tanto en el servidor como 

en el cliente hay dos entidades que intervienen en la transferencia de ficheros [9]: 

A) El intérprete de protocolo se encarga del intercambio de los comandos del protocolo. En 

la parte del cliente, las operaciones que el usuario solicita por medio de la interfaz de 

usuario, el intérprete las convierte en una secuencia adecuada de comandos FTP y se 

envían al servidor. En la parte del servidor se interpretan los comandos recibidos, se 

generan las respuestas correspondientes y se envían al cliente. Por tanto, el intérprete 

cliente debe analizar estas respuestas, por ejemplo, para informar al usuario del 

resultado de la operación o para proseguir la secuencia de comandos FTP. 

B) El proceso de transferencia de datos, que está bajo control del intérprete de protocolo, 

se encarga de intercambiar los datos que deben transferirse, es decir, los contenidos de 

los ficheros o bien los listados de los directorios. 

Tanto en la parte del cliente como en la del servidor. Este proceso interactúa 

directamente con el sistema de ficheros locales para leer sus datos o para almacenarlos 

en los mismos. 

 

 

 Figura 2.4 Modelo funcional del protocolo FTP 

 

 

 

2.6 Arquitectura cliente/servidor 
 

Es una arquitectura distribuida que permite a los usuarios finales obtener acceso a la 

información en forma transparente aún en entornos multiplataforma.  En el modelo cliente 

servidor, el cliente envía un mensaje solicitando un determinado servicio a un servidor (hace 

una petición), y este envía uno o varios mensajes con la respuesta (provee el servicio) .En un 

sistema distribuido cada máquina puede cumplir el rol de servidor para algunas tareas y el rol 

de cliente para otras [10]. 

En otras palabras la arquitectura cliente/servidor es una extensión de programación modular en 

la que la base fundamental es separar una gran pieza de software en módulos con el fin de hacer 

más fácil el desarrollo y mejorar su mantenimiento. 
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Esta arquitectura permite distribuir físicamente los procesos y los datos en forma más eficiente 

lo que en computación distribuida afecta directamente el tráfico de la red, reduciéndolo 

grandemente. [10] 

 

2.6.1 Cliente 

 

El cliente normalmente maneja todas las funciones relacionadas con la manipulación y 

despliegue de datos, por lo que están desarrollados sobre plataformas que permiten construir 

interfaces gráficas de usuario (GUI), además de acceder a los servicios distribuidos en cualquier 

parte de una red. Las funciones que lleva a cabo el proceso cliente se resumen en los siguientes 

puntos [10]: 

• Administrar la interfaz de usuario. 

• Interactuar con el usuario. 

• Procesar la lógica de la aplicación y hacer validaciones locales. 

• Generar requerimientos de bases de datos. 

• Recibir resultados del servidor. 

• Formatear resultados. 

 

2.6.2 Servidor 

 

El servidor normalmente maneja todas las funciones relacionadas con la mayoría de las reglas 

del negocio y los recursos de datos. Las funciones que lleva a cabo el proceso servidor se 

resumen en los siguientes puntos [10]: 

• Aceptar los requerimientos de bases de datos que hacen los clientes. 

• Procesar requerimientos de bases de datos. 

• Formatear datos para trasmitirlos a los clientes. 

• Procesar la lógica de la aplicación y realizar validaciones a nivel de bases de datos. 

 

 

 

2.7 Dispositivos móviles 

 

Un dispositivo móvil se puede definir como un aparato de pequeño tamaño, con  algunas 

capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con memoria 

limitada, que ha sido diseñado específicamente para una función, pero que puede llevar a cabo 

otras funciones más generales. [11] 
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2.7.1 Tipos de dispositivos móviles 

 

1. Teléfonos móviles y Smartphones.  

2. PDA (Personal Digital Assitant) o tablets. 

3. Videoconsola portátil.  

4. Reproductores de audio. Permiten el almacenamiento y reproducción de música. 

5. Computadora portátil. 

2.7.2 Aplicación móvil 

 

Es un programa o software, que se ejecuta en dispositivos móviles.  

 

2.7.2.1Tipos de aplicaciones móviles 

 

Existen 3 tipos de aplicaciones móviles.  

 Aplicación nativa 

Es la que se desarrolla de forma específica para un determinado sistema operativo, 

llamado Software Development Kit o SDK. Cada una de las plataformas, Android, iOS 

o Windows Phone, tienen un sistema diferente, por lo que si se desea que una app esté 

disponible en todas las plataformas se deberán de crear varias apps con el lenguaje del 

sistema operativo seleccionado. La principal ventaja de las aplicaciones nativas, es la 

posibilidad de acceder a todas las características del hardware del móvil: cámara, GPS, 

agenda, dispositivos de almacenamiento y otras muchas. Esto hace que la experiencia 

del usuario sea mucho más positiva que con otro tipo de apps. Además las aplicaciones 

nativas no necesitan conexión a internet para que funcionen [12]. 

 Una aplicación web o webapp  

Es la desarrollada con lenguajes como HTML, JavaScript y CSS. La principal ventaja 

con respecto a la nativa es la posibilidad de programar independiente del sistema 

operativo en el que se usará la aplicación. De esta forma se pueden ejecutar en diferentes 

dispositivos sin tener que crear varias aplicaciones. Las aplicaciones web se ejecutan 

dentro del propio navegador web del dispositivo a través de una URL [12] 

 Aplicación híbrida  

Es una combinación de las dos anteriores, se podría decir que recoge lo mejor de cada 

una de ellas. Las apps híbridas se desarrollan con lenguajes propios de las webabpp, es 

decir, HTML, JavaScript y CSS por lo que permite su uso en diferentes plataformas, 

pero también dan la posibilidad de acceder a gran parte de las características del 

hardware del dispositivo. La principal ventaja es que a pesar de estar desarrollada con 

HTML, Java o CSS, es posible agrupar los códigos y distribuirla en app store [12]. 

 

2.8 Base de datos 

 

Conjunto de datos almacenados en tablas. Cada fila de una tabla constituye un registro de datos, 

y cada columna constituye un campo del registro, como se indica en la figura 2-5: 
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Figura 2.5 Tabla de una base de datos 

2.8.1 Controlador de base de datos 

 

Software que actúa como intérprete entre una aplicación web y una base de datos. Los datos de 

una base de datos se almacenan en un formato propio de dicha base de datos. Un controlador 

de base de datos permite a la aplicación web leer y manipular datos que, de otro modo, 

resultarían indescifrables [13]. 

2.8.2 Sistema gestor de base de datos (SGBD) 

 

Software que se utiliza para crear y manipular bases de datos. Entre los sistemas de bases de 

datos más habituales figuran Microsoft Access, Oracle 9i y MySQL [13]. 

 

2.8.3Consulta de base de datos 

 

Operación mediante la cual se extrae un juego de registros de una base de datos. Una consulta 

consta de criterios de búsqueda expresados en un lenguaje de base de datos denominado SQL. 

Por ejemplo, la consulta puede especificar que sólo se incluyan determinadas columnas o 

determinados registros en el juego de registros [13]. 

 

2.8.4 Base de datos relacional 

 

Es aquella que se fundamenta o utiliza las teorías del modelo relacional de Codd. 

 

2.8.4.1 Modelo relacional 

 

El modelo relacional fue enunciado por Codd a finales de los años 60. Está basado en la teoría 

de las relaciones, donde se contemplan como elementos principales: las entidades y las 

relaciones. 

La teoría del modelo de Codd parte de la idea de creación de un diagrama Entidad/Relación, 

donde únicamente se especificarán las entidades (con sus atributos clave y no clave), y las 

relaciones entre las mismas, especificando cardinalidades y grado de las relaciones. 
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2.8.4.2 Elementos del modelo relacional 

 

Entidades. Es un objeto del mundo real que tiene interés para el sistema, y del cual se puede 

extraer una serie de atributos.  

Relaciones. Son el nexo (vínculo de unión) entre 2 o más entidades a través de alguno/s de sus 

atributos. 

Atributos. Es la característica o propiedad que define una entidad, y que la diferencia de otra. 

Tuplas. Unión de todos los atributos de una entidad en una sola estructura independiente. 

Dominios. Conjunto de valores que puede adoptar un atributo de una entidad. 

 

2.8.4.3 Tipos de clave en el modelo relacional 

 

Una clave es un conjunto de valores de una entidad que distingue unívocamente esta 

información de otro conjunto de valores de la misma entidad. 

En el modelo relacional se consideran 3 tipos de claves: 

 Clave primaria. Corresponde con el/los atributos de una entidad cuyo valores distingue 

unívocamente una tupla de otra. En el modelo relacional solo se permite una clave 

primaria por entidad. 

 Clave alternativa o candidata. Es aquel atributo o conjunto de atributos que podrían 

haber formado una clave primaria, pero que al ya existir una definida, no pueden 

hacerlo. 

 Clave ajena o foránea. Es aquel atributo o conjunto de atributos de una entidad que se 

relaciona con la clave primaria de otra entidad. 

Para poder utilizar el modelo relacional (diagrama de Entidad/Relación) en un SGBD,  es 

necesaria la conversión de los elementos del modelo relacional a elementos propios de una base 

de datos relacional. 

En la tabla 2-2 Se muestra la conversión de elementos: 

 

Tabla 2-2 Conversión de elementos 

 Una tabla es un conjunto de filas y columnas donde se almacena la información. 

 Una columna representa un único valor o atributo de una tabla. 
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 Una fila representa la unión de un conjunto de valores repartidos entre las columnas de 

la tabla. 

 Una restricción (constraint), es aquella limitación que se impone a los valores que puede 

llegar a tomar una columna de una tabla. Así mismo se pueden imponer restricciones a 

nivel de toda la tabla, usando claves. 

 Un índice es una estructura de acceso rápido que utiliza el SGBD para localizar más 

rápido la información obtenida en la base de datos [14].   

 

2.8.5 Diagrama entidad-relación. 

 

Denominado por sus siglas como: E-R; este modelo representa a la realidad a través de un 

esquema gráfico empleando la terminología de entidades, que son objetos que existen y son los 

elementos principales que se identifican en el problema a resolver con el diagramado y se 

distinguen de otros por sus características particulares denominadas atributos, el enlace que rige 

la unión de las entidades está representada por la relación del modelo. 

Un rectángulo representa a las entidades; una elipse a los atributos de las entidades, y una 

etiqueta dentro de un rombo  indica la relación que existe entre las entidades, destacando con 

líneas las uniones de éstas y que la llave primaria de una entidad es aquel atributo que se 

encuentra subrayado. 

 

2.8.6 Teoría de la normalización 

 

La normalización tiene como objetivo obtener esquemas relacionales que cumplan 

determinadas condiciones, a través de las formas normales. 

 Primera Forma Normal (1FN). El primer paso para la normalización de una relación es 

eliminar los grupos repetidos. 

 Segunda Forma Normal (2FN). En la segunda forma normal todos los atributos serán 

funcionalmente dependientes de la llave primaria. 

 Tercera Forma Normal (3FN). Una relación normalizada es tercera normal si todos los 

atributos que no son llave son funcionalmente dependientes por completo de la llave 

primaria y no hay dependencias transitivas (que no son llave). 

 

2.9 Lenguajes de programación. 
 

Un Lenguaje de programación es un lenguaje artificial que se utiliza para expresar programas 

de ordenador. 

Cada ordenador, ‘entiende’ un cierto conjunto de instrucciones elementales (lenguaje máquina). 

No obstante, para facilitar la tarea del programador, se dispone también de lenguajes de alto 

nivel más fáciles de manejar y que no dependen del diseño específico de cada ordenador.  
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Un lenguaje de programación consiste de un conjunto de símbolos y palabras clave utilizables, 

así como reglas gramaticales para construir sentencias (instrucciones, ordenes) sintáctica y 

semánticamente correctas [15]. 

A) Sintaxis: Conjunto de normas que determinan cómo escribir las sentencias del lenguaje. 

B) Semántica: Interpretación de las sentencias. Indica el significado de las mismas. 

 

2.9.1 Tipos de lenguajes 

 

Los lenguajes de programación se clasifican en: 

 2.9.1.1 Lenguaje compilado 

En un lenguaje compilado el código fuente pasa por un proceso denominado “compilación” en 

el que se genera un código denominado “objeto”. Que una vez enlazado con otros posibles 

módulos de código objeto necesarios, genera el fichero ejecutable con el programa. Ese fichero 

ejecutable es lo único necesario para poder utilizar el programa  y contiene todas las 

instrucciones del mismo pero en el formato entendible por la computadora [15]. 

 2.9.1.2 Lenguaje interpretado 

En estos lenguajes, la traducción de las instrucciones, se va realizando de forma secuencial por 

una aplicación, denominada “intérprete”, al mismo tiempo que se ejecuta el programa. A 

diferencia de los lenguajes compilados, la verificación de la corrección sintáctica del programa 

no se realiza antes de la ejecución sino al mismo tiempo [15]. 

 

2.9.2 HTML 

 

HTML(HyperText Markup Language ) es el lenguaje para describir la estructura de las páginas 

web.  

Es un estándar que sirve de referencia para la elaboración de páginas web en sus diferentes 

versiones, define una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la 

definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, entre otros. Es un estándar 

a cargo de la W3C(World Wide Web Consortium) , organización dedicada a la estandarización 

de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e 

interpretación [16]. 

El HTML se escribe en forma de «etiquetas», rodeadas por corchetes angulares (<,>). El HTML 

también puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y puede incluir 

o hacer referencia a un tipo de programa llamado script, el cual puede afectar el comportamiento 

de navegadores web y otros procesadores de HTML [17]. 

 

2.9.3 CSS 

 

CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto 

o presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML. CSS es la mejor forma de 

separar los contenidos y su presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas. 
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Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto presenta numerosas 

ventajas, ya que obliga a crear documentos HTML bien definidos y con significado completo 

(también llamados "documentos semánticos"). Además, mejora la accesibilidad del documento, 

reduce la complejidad de su mantenimiento y permite visualizar el mismo documento en 

infinidad de dispositivos diferentes [18]. 

Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML para marcar los 

contenidos, es decir, para designar la función de cada elemento dentro de la página: párrafo, 

titular, texto destacado, tabla, lista de elementos, etc. Una vez creados los contenidos, se utiliza 

el lenguaje CSS para definir el aspecto de cada elemento: color, tamaño y tipo de letra del texto, 

separación horizontal y vertical entre elementos, posición de cada elemento dentro de la página, 

etc [18]. 

 

 

 

2.9.4 JavaScript 

 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas web 

dinámicas. Es un lenguaje interpretado basado en guiones que son integrados directamente en 

el código HTML. El código es transferido al cliente para que este lo interpreta al cargar la 

página. Las principales características de este lenguaje son [19]: 

 Es un lenguaje interpretado 

 No necesita compilación 

 Multiplataforma 

 Lenguaje de alto nivel 

 Admite programación estructurada  

 Basado en objetos 

 Maneja la mayoría de los eventos que se pueden producir sobre la página web. 

 No se necesita ningún kit o entorno de desarrollo. 

2.9.5 Ajax 

 

Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet 

Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los 

usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De 

esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando 

la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones [20]. 

Ajax es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se solicitan al 

servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización ni el comportamiento 

de la página. JavaScript es el lenguaje interpretado (scripting language) en el que normalmente 

se efectúan las funciones de llamada de Ajax mientras que el acceso a los datos se realiza 

mediante XMLHttpRequest, objeto disponible en los navegadores actuales. En cualquier caso, 

no es necesario que el contenido asíncrono esté formateado en XML. Ajax es una técnica válida 

para múltiples plataformas y utilizable en muchos sistemas operativos y navegadores dado que 

está basado en estándares abiertos como JavaScript y Document Object Model (DOM) [20].  
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El uso más popular, si bien no el único, de esta interfaz es proporcionar contenido dinámico y 

actualizaciones asíncronas en páginas WEB mediante tecnologías construidas sobre ella 

 

2.9.6 PHP 

Es un lenguaje interpretado del lado del servidor que surge dentro de la corriente denominada 

código abierto (open source). Se caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y 

modularidad. Los programas están integrados directamente dentro del código HTML.  Una de 

las principales ventajas de PHP es su carácter multiplataforma. 

PHP fue diseñado para el desarrollo de scripts orientados a web, es estable y usa poca cantidad 

de recursos, es por ello que es uno de los lenguajes más utilizados actualmente en el desarrollo 

de aplicaciones web y viene experimentando un constante crecimiento en su nivel de utilización 

en Internet [19]. 

Principales características [21]:  

 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información 

almacenada en una base de datos. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente, ya que es el 

servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al 

navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y confiable. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan 

en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's o extensiones). 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden evaluar 

también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución. 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

2.9.7 SQL 

SQL (Structured Query Language.) se utiliza para comunicarse con una base de datos. De 

acuerdo con ANSI (American National Standards Institute), es el lenguaje estándar para los 

sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Sentencias SQL se utilizan para realizar 

tareas tales como actualizar datos en una base de datos o recuperar datos de una base de datos. 

Algunos sistemas de gestión de bases de datos relacionales comunes que utilizan SQL son: 

Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, Access, Ingres, etc. Aunque la mayoría de los sistemas 

de bases de datos utilizan SQL, la mayoría de ellos también tienen sus propias extensiones 

propietarias adicionales que normalmente sólo se utilizan en su sistema. Sin embargo , los 

comandos estándar SQL, como "Select" , " Insertar" , "Actualizar " , " Borrar" , "Crear" , y 

"Drop" se puede utilizar para llevar a cabo casi todo lo que uno tiene que hacer con una base 

de datos [22] .  

 

2.9.7.1Beneficios del lenguaje SQL  

Entre los principales beneficios de SQL se encuentran [23]: 

 Se pueden procesar conjuntos de datos como grupos en vez de como unidades 

individuales. 

 Se proporcionan mecanismos para la navegación por los datos. 
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 Permite el uso de SQL embebido (Se puede usar dentro de otros lenguajes). 

 Existen instrucciones muy potentes individualmente que proporcionan tareas diversas: 

 Consultas de datos 

 Inserciones, modificaciones y borrado de filas de una tabla. 

 Creación, reemplazo, alteración y borrado de objetos. 

 Control de acceso a la base de datos y sus objetos. 

 Garantizadores de consistencia e integridad. 

 

2.9.7.2 Estructura del lenguaje SQL 

El lenguaje SQL se agrupa en las siguientes categorías de instrucciones [23]: 

DDL (Data definition Language). Permite la creación y manipulación de objetos y derechos de 

la base de datos. 

DML (Data Manipulation Language) Permite la manipulación de los datos contenidos en las 

tablas de una base de datos(consulta, modificación, inserción y borrado). 

Sublenguaje de control de transacciones. Son las órdenes encargadas de garantizar la 

consistencia de los datos en las operaciones concurrentes sobre la base de datos. 

Sublenguaje de control de sesión. Son las órdenes que permiten cambiar las opciones de una 

conexión determinada a la base de datos.  

Sublenguaje de control del sistema. Son las órdenes que afectan a la base de datos completa, 

como por ejemplo la activación o desactivación del archivado definitivo. 

 

2.10 Definiciones 
 

1. Open Source 

El término open source hace referencia a la libre disponibilidad por parte del usuario de 

un software y de su código fuente.  

2. Código fuente 

Está formado por líneas de instrucciones escritas en un determinado lenguaje de 

programación que permiten desarrollar una aplicación o software y que este ejecute las 

tareas para las que ha sido creado. 

3. XMLHttpRequest.  

Es una interfaz empleada para realizar peticiones HTTP y HTTPS a servidores web. 

Para los datos transferidos se usa cualquier codificación basada en texto, incluyendo: 

texto plano, XML, JSON, HTML y codificaciones particulares específicas. La interfaz 

se implementa como una clase de la que una aplicación cliente puede generar tantas 

instancias como necesite para manejar el diálogo con el servidor [24]. 

4. Document Object Model (DOM). 

Es una interfaz de programación de aplicaciones (API) que proporciona un conjunto 

estándar de objetos para representar documentos HTML y XML, un modelo estándar 

sobre cómo pueden combinarse dichos objetos, y una interfaz estándar para acceder a 

ellos y manipularlos. A través del DOM, los programas pueden acceder y modificar el 

contenido, estructura y estilo de los documentos HTML y XML, que es para lo que se 

diseñó principalmente [25]. 
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El DOM es una interfaz de programación de aplicaciones para acceder, añadir y cambiar 

dinámicamente contenido estructurado en documentos con lenguajes como JavaScript. 

5. Multiplataforma 

Es un término usado para referirse a los programas, sistemas operativos, lenguajes de 

programación, u otra clase de software, que puedan funcionar en diversas plataformas 

(hardware y software). 

6. Servidor de aplicaciones 

Software que ayuda al servidor web a procesar las páginas que contienen scripts o 

etiquetas del lado del servidor. Cuando se solicita al servidor una página de este tipo, el 

servidor web pasa la página al servidor de aplicaciones para su procesamiento antes de 

enviarla al navegador. 

7. Servidor web 

Software que suministra páginas web en respuesta a las peticiones de los navegadores 

web. La petición de una página se genera cuando un visitante hace clic en un vínculo 

de una página web en el navegador, elige un marcador en el navegador o introduce un 

URL en el cuadro de texto Dirección del navegador. 

8. Juego de registros 

Conjunto de datos extraídos de una o varias tablas de una base de datos. 

9. Tecnología de servidor 

Tecnología que utiliza un servidor de aplicaciones para modificar páginas dinámicas 

en tiempo de ejecución. 
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Capítulo 3. Análisis de tecnologías de 

desarrollo 

A continuación se muestra el análisis que se realizó para la elección de cada una de las 

herramientas necesarias para la implementación de los distintos módulos del sistema. 

3.1 Base de datos 
 

Para la base de datos, existe una amplia variedad de sistemas gestores, en la tabla  se muestra 

la comparación entre los principales sistemas. 

Característica MySQL PostgreSQL Oracle SQL Server 

Sistema Operativo Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma Windows 

APIs disponibles C, C++, C#,Eiffel, 

Java, Perl, PHP, 

 Python, Ruby, y 

Tcl 

C/C++, Java, .Net, 

Perl, 

Python, Ruby, Tcl, 

ODBC, 

 PHP, Lisp, 

Scheme, Qt [26] 

C, C++, COBOL, 

PL/SQL,  

Visual Basic, C# 

Java, PHP, Net 

C,C++,Java,,C#, 

Visual Basic, 

.Net, PHP 

Tamaño máximo 

por registro 

65MB [27] 1GB [26] Sin límite [28] 2 terabytes [29] 

Tamaño máximo 

base de datos 

2TB [27] Ilimitado [26] Sin límite [28] 524.272 terabytes 

[29] 

Licencia Libre Libre Comercial Comercial 

Tabla 3-1. Comparativa SGBD 

Como se puede apreciar en la tabla, tanto como Oracle como SQL Server además de que son 

de licencia comercial, sus capacidades están enfocadas para bases de datos con una gran 

cantidad de registros y consultas, con lo cual consumen una mayor cantidad de recursos. Por 

otra parte MySQL y PosgreSQL tienen características muy parecidas y ambos gestores se 

adecuan a las necesidades de este sistema, se optó por MySQL debido a que su configuración 

es más fácil con XAMPP. 

 

3.2 Servidor web 
 

Existen varios servidores web o HTTP en el mercado, siendo los principales los que se muestran en la 

tabla 3.2 [30] . 

Característica IIS Apache 

S.O. soportado Windows Linux, Unix, Windows, Mac OS 

Soporte de usuario Soporte corporativo Soporte de la comunidad 

Costo Gratis Gratis 

Desarrollo Cerrado, propietario Open source 

Rendimiento Bueno Bueno 

Uso en el mercado 32% 42% 
Tabla 3-2. Comparativa servidores web 
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Como se puede apreciar en la tabla 3.2  las características entre ambos servidores son similares, 

debido a que se trabajará con MySQL y PHP,  Apache resultó ser mejor opción ya que cuenta 

con mayor soporte y una flexibilidad en la programación por ser open source. 

Para utilizar apache, así como la base de datos y PHP, existe una gran variedad de software que 

ofrece las herramientas para su fácil instalación y configuración. Entre las que destacan Xampp, 

Wamp, Lamp, MAMP como las más conocidas, siendo la única diferencia el sistema operativo 

en el que se utilizan (Windows, Linux, Mac OS X). Se optó por Xampp debido a que se puede 

utilizar en cada una de las plataformas antes mencionadas. 

 

3.3 Desarrollo Web 

 

Para la realización de las páginas web se utilizarán los siguientes programas, librerías y 

frameworks que facilitarán su desarrollo. 

 

3.3.1 Bootstrap 

 

Es el framework más popular para el desarrollo de sitios web basados en HTML, CSS y 

JavaScript. 

 

3.3.2 Jquery 

 

JQuery es una librería de JavaScript rápida, pequeña y con gran cantidad de funciones que 

permite hacer cosas en un documento HTML como animaciones, manejo de eventos, 

manipulación de datos, así como simplifica el cómo usar Ajax. Además de que posee API’s que 

trabajan en una gran variedad de navegadores. Ofrece una gran versatilidad en la manera de 

escribir JavaScript. 

 

3.3.3 Notepad++ 

 

Es un editor de texto y de código fuente libre con soporte para varios lenguajes de programación 

 

 

3.4 Aplicación móvil 

 

La aplicación móvil se utilizará para la visualización de las publicaciones.  
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3.4.1 Sistemas operativos móviles 

 

3.4.1.1 iOS  

 

es un SO móvil de la empresa Apple Inc. Originalmente desarrollado para el iPhone (iPhone 

OS), siendo después usado en dispositivos como el iPod Touch, iPad y el Apple TV. Apple, 

Inc. no permite la instalación de iOS en hardware de terceros. Es una versión reducida de Mac 

OS X optimizada para los procesadores ARM [31]. 

 

3.4.1.2 Android 

 

Es un sistema operativo basado en el kernel de Linux. Fue diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tablets; y también para 

relojes inteligentes, televisores y automóviles.  En la tabla 3.3 se pueden ver las características 

principales de cada una de las versiones de Android. 

 

VERSIÓN CARACTERÍSTICAS 

Android 1.0     Ventana de notificación desplegable. Fue el primer sistema operativo 

que implementó una plataforma de notificaciones por medio de 

mensajes y alertas. 

Menú especial para agrupar las aplicaciones y programas del teléfono. 

 Integración de Gmail para checar tu correo, aunque con funciones muy 

limitadas. 

Se introdujo la tienda Android Market, aunque tenía pocas apps. 

 1.5  “Cupcake”, 

 

 Buscador Google en la pantalla principal del teléfono para tener acceso 

directo a las búsquedas sin tener que ingresar a un navegador. 

Teclado virtual tipo QWERTY. 

Creación de nuevas aplicaciones, dado que al inicio eran muy pocas. 

 Mejoras en el portapapeles para realizar acciones como “copiar y 

pegar” texto. 

Nueva interfaz para grabar video. 

 1.6 “donut”  Se caracterizó por mostrar grandes cambios visuales, pero sí por sus 

nuevas y útiles mejoras. A partir de Donut, la resolución de la pantalla 

mejoró para poder mostrarse en diferentes tamaños de celulares. 

“Eclair”, el salto 

al 2.0 y 2.1 

 

Sincronización de contactos entre correo y celular. 

Integración de servicios de navegación en Google Maps. 
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Contacto rápido. Esto le permitía al usuario contactar a un amigo por 

medio de llamada, mensaje o correo electrónico en un mismo menú 

desplegable. 

Doble toque para hace zoom in o zoom out en la pantalla mientras se 

navegaba en Internet. 

Fondos de pantalla con movimiento. 

2.2 “Froyo” 

 

Se mejoró la rapidez con la que corría el sistema operativo y el internet. 

Se le permitió al usuario usar el celular como hotspot, es decir, que 

podías navegar en tu computadora usando el Internet de tu teléfono. 

Se agregó la opción para pasar los archivos de la memoria interna a la 

externa. 

Se realizaron cambios en la Android Market para poder actualizar 

automáticamente las aplicaciones descargadas. 

2.3 

“Gingerbread” 

Mejoras en la calidad de audio y rendimiento de la batería. 

Se pudieron reproducir nuevos formatos de video. 

Soporte necesario para realizar video llamadas. 

3.0 

“Honeycomb” 

 

Se rediseñó la imagen del menú principal y la manera en la que se 

acomodan las aplicaciones. 

Los botones de “Home” y “Atrás” se hicieron virtuales, desapareció 

todo lo físico. 

4.0 “Ice Cream 

Sandwich” 

 

Menú de aplicaciones usadas recientemente para poder facilitar la 

navegación. 

Notificaciones de mensajes, calendario y aplicaciones más rápidas y 

mejor organizadas. 

Bloqueo y desbloqueo del teléfono reconociendo tu rostro con su 

cámara frontal. 

4.1 Jelly Bean Bean fue una actualización incremental con el enfoque primario de 

mejorar la funcionalidad y el rendimiento de la interfaz de usuario.  

4.2 Jelly Bean 

(Gummy Bear) 

Soporte multiusuario. 

Actualización de diccionarios 

4.3 Jelly Bean 

(Gominola) 

 

Soporte para Bluetooth de Baja energía  

OpenGL ES 3.0  

Modo de perfiles con acceso restringido  

Mejora en la escritura  

Cambio de usuarios más rápida  
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Locación de WiFi en segundo plano 

4.4 KitKat 

 

Agilización de componentes para la reducción de consumo de 

memoria. 

Integración de almacenamiento en la nube. 

Mejoras de accesibilidad. 

Posibilidad de impresión mediante WiFi 

Tabla 3-3. Características versiones Android 

De las versiones que se pueden apreciar en la tabla 3-3, podemos apreciar en la figura 3.1 las 

versiones más utilizadas, así como su distribución en la tabla 3.4. 

 

Figura 3.1 Versiones más utilizadas de Android [32] 

 

Tabla 3-4 Distribución de las versiones más populares de Android [32] 

 

3.4.1.3 Windows phone 

Es un sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft como sucesor de Windows Mobile. 

A diferencia de su predecesor está enfocado en el mercado de consumo en lugar de en el 

mercado empresarial. Con Windows Phone Microsoft ofrece una nueva interfaz de usuario que 
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integra varios de sus servicios propios como OneDrive, Skype y Xbox Live en el sistema 

operativo 

 

3.4.1.4 Firefox OS 

Un sistema operativo basado en HTML5 con núcleo Linux, de código abierto. Desarrollado por 

Mozilla Corporatión con apoyo de empresas como Telefónica. El sistema operativo está basado 

en Linux y usa la tecnología de Mozilla, Gecko. Se basa en estándares abiertos como por 

ejemplo HML5, CSS3 y JavaScript. 

 

3.4.1.5 Ubuntu Touch 

Sistema operativo basado en Linux bajo la firma Ubuntu. Presentado en el 2013, se trata de un 

proyecto de Canonical.  Ubuntu Touch utiliza las mismas tecnologías de la versión de escritorio, 

por lo que ambas comparten apps sin problemas de compatibilidad. 

 

 

3.4.1.6 Tizen 

Sistema operativo móvil, también basado en Linux. Se ha desarrollado a partir de la plataforma 

Linux de Samsung. Aunque en un principio fue presentado como un SO de código abierto, 

Tizen 2 funciona con un sistema de licencias no abiertas. El SDK completo fue publicado bajo 

licencia de Samsung de código no abierto [31]. 

Se optó por Android, ya que es el sistema operativo más utilizado junto con iOS, con la 

diferencia de que el desarrollo de las aplicaciones es libre. 

 

3.4.2 Desarrollo aplicación  

 

Para el desarrollo del sistema se optó por la creación de una aplicación móvil hibrida, debido a 

que el usuario podrá visualizar las publicaciones por medio de un navegador en una PC o como 

aplicación en su dispositivo móvil con sistema operativo Android, una aplicación híbrida 

facilita la reutilización de código para este módulo. 

Para el desarrollo de aplicaciones híbridas destacan 2 herramientas: Apache Cordova y Telerik 

App Builder. En la tabla 3.5 se muestra la comparación entre estas dos herramientas. 

Característica Apache cordova Telerik App Builder 

Plataformas móviles 

soportadas 

iOS 

Windows Phone 

Android 

Firefox OS 

Blackberry 10 

Amazon Fire OS 

Tizen. [33] 

iOS 

Windows Phone 

Android. [34] 

Costo Licencia libre Software comercial ($49-

$224) mensualmente 

Lenguajes de desarrollo HTML, CSS, JavaScript [35] HTML, CSS, JavaScript [34] 
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Compilación Desktop y en la nube Desktop y en la nube 

Ejecución de aplicaciones Permite realizar testeo de las 

aplicaciones sin tener que 

estar compiladas 

Permite realizar testeo de las 

aplicaciones sin tener que 

estar compiladas 
Tabla 3-5. Comparativa herramientas desarrollo 

Como se puede observar en la tabla 3-5 Apache Cordova ofrece soporte para una mayor 

cantidad de plataformas, además de ser de licencia libre. Es por eso que se optó por Apache 

Cordova para  realizar la aplicación móvil. 

Para utilizar Apache Cordova se utilizará Phonegap, el cual  es un framework que permite 

ejecutar las aplicaciones en un navegador web, sin necesidad de usar simuladores dedicados a 

esta tarea. Además de que permite realizar la compilación de la app a la plataforma deseada.  

Otro de los beneficios de Phonegap es su  versión de escritorio en Beta la cual permite ver la 

visualización de la aplicación directamente en el dispositivo móvil conforme se va 

desarrollando, sin necesidad de realizar compilaciones. 

También se utilizará una extensión de Google Chrome llamada Ripple Emulator, la cual permite 

visualizar páginas web en un entorno simulado para un dispositivo móvil, en caso de no contar 

con el dispositivo físicamente. 
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Capítulo 4. Análisis y diseño del sistema 

4.1 Alcance 

 

El sistema “Manifest” será un gran apoyo para la difusión de la información dentro de ESCOM, 

permitiendo a su comunidad (alumnos, profesores, egresados, alumnos de posgrado y personal 

de apoyo y asistencia a la educación) mantenerse informado de los temas que son de su interés. 

El sistema desplegará las publicaciones que sean emitidas por diferentes áreas de la ESCOM, 

en base a las preferencias del usuario, esté recibirá únicamente aquellas que  son de su interés. 

Se podrá acceder a ellas mediante un navegador web o una aplicación para dispositivos móviles 

que cuenten con el sistema operativo Android. 

 

4.2 Metodología 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizara la metodología prototipos, esta consiste en la 

realización continua de diversos prototipos cada vez más refinados, con el fin de incrementar 

la comprensión que tiene del sistema tanto el usuario como el desarrollador [36]. 

 

4.2.1 Definición del plan de trabajo 

 

La manera de llevar a cabo todos los procesos, de acuerdo siguiendo al modelo de prototipo 

divido en las siguientes fases: 

1. Investigación preliminar 

2. Definición de los requerimientos del sistema 

3. Diseño técnico 

4. Programación y prueba 

5. Operación y mantenimiento 

Con este modelo se puede ilustrar los formatos de datos de entrada, mensajes, informes y 

diálogos al usuario, mediante lo cual se logra un mejor entendimiento de las necesidades. Se 

logra una exploración de los aspectos técnicos del producto propuesto. 

 

4.3 Actores del sistema 
 

El sistema contará con tres diferentes usuarios, los cuales podrán realizar diferentes tareas 

dentro del sistema, dependiendo de su nivel. En la tabla 4.1 se puede apreciar sus 

características. 

Actor  Características 
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Administrador Nivel 1 de usuario. Puede realizar altas, 

bajas y consultas de usuarios generales así 

como realizar altas y modificaciones a 

publicaciones 

General Nivel 2 de usuario. Puede realizar altas y 

modificaciones a publicaciones 

Final Nivel 3 de usuario. Puede visualizar y 

buscar publicaciones. 
Tabla 4-1. Actores del sistema 

 

4.4 Funciones principales 
 

 Sistema para cargar publicaciones 

o Subir publicación 

o Editar 

o Historial 

 

 App web 

o Cambiar preferencias 

o Cambiar contraseña 

o Llenar formulario 

o Visualizar publicaciones 

o Buscar publicaciones 

o Notificaciones 

 

 Administrador 

o Subir publicación 

o Editar 

o Historial 

o Alta de usuarios (sistema para cargar publicaciones) 

o Baja de usuarios (sistema para cargar publicaciones) 

o Modificaciones de usuarios (sistema para cargar publicaciones). 

 

 

4.5 Recursos 
 

La estimación de recursos es necesaria para completar el esfuerzo de desarrollo de software. A 

continuación se describirá cada una de ellas y así poner las características que contiene. [37] 
 

4.5.1 Recursos humanos 

 

Se contará con dos personas que serán las encargadas de desarrollar el sistema.  

 

4.5.2 Recursos Hardware 
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Se requerirán de dos equipos de cómputo, uno por cada trabajador, para poder trabajar de forma 

adecuada se optó con Computadoras con las siguientes especificaciones. 

Equipo 1: 

 Windows 8 

 Intel Core I5 QuadCore 

 12 GB de memoria RAM 

 Disco duro de 750 GB 

 

Equipo 2: 

 Windows 8 

 Intel Celeron CPU B830  

 2.00 GB 

 Disco duro de 750 GB 

 

4.5.3 Recursos software 

 

 XAMPP,  

 Word, para la documentación 

 Visio, para la arquitectura 

 Balsamic mockups, para el diseño de las vistas 

 DIA, para los diagramas UML  

 Notepad++, para la programación y páginas web  

 Navegador Google Chrome con extensión Ripple Emulator, para la simulación de los 

dispositivos móviles 

 Phonegap, para la compilación de la aplicación.  
 

4.6 Costos 
 

El software es el elemento más caro virtualmente de todos los sistemas basados en computadora 

o dispositivos móviles. En sistemas complejos, personalizados, un gran error es la estimación 

de costo puede hacer la diferencia entre beneficio y pérdida. Rebasar el costo puede ser 

desastroso para el desarrollador. 

La estimación del costo y esfuerzo nunca será una ciencia exacta, sin embargo; esta se puede 

transformar en una serie de pasos sistemáticos que proporcionan saber cuáles son los riesgos 

aceptables.  

 

 

 

4.6.1 Estimación del precio de la aplicación 

 

Basándonos en la oferta actual del mercado de acuerdo al precio de las aplicaciones de este tipo, 

encontramos que no existe actualmente un desarrollo de este tipo. 
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Tomando en cuenta en cuenta que esta aplicación es dirigida hacia la ESCOM, de inicio será 

gratuita ya que se espera que la renta del hosting lo absorba la escuela y así la comunidad la 

pueda tener a su alcance sin costo alguno. 

 

4.7 Organización de personal 
 

La administración eficaz de un proyecto de software se centra en la parte de las tres P's 

(personal, problema y proceso), de las cuales solo se describirá al “personal” ya que problema 

y el proceso se mencionan en puntos anteriores. 

 

4.7.1 Personal 

 

Se manejara la organización descentralizada democrática, la cual nos quiere decir  que no hay 

jefes todos los que se encuentran en el proyecto tienen el mismo nivel jerárquico, las decisiones 

como los enfoques se realizan por medio de un consenso y su comunicación es horizontal. Por 

lo cual las tareas dadas en el punto 8; se dividirán entre los 2 integrantes.  

Se contara con el siguiente, el cual se le designara en administrador y profesional dependiendo 

las tareas de nuestro equipo de proyecto: 

1. Administrador 

2. Profesional 

3. Cliente 

4. Usuario 

Y nos basaremos en la figura 4.1 para tener un adecuado uso de nuestro proyecto, como 

desempeño en el equipo de desarrollo y sea eficaz. 

 

Figura 4.1 Organización descentralizada democrática 

Donde la organización del equipo de desarrollo, se dará conforme una estrella con lazos de 

comunicación hacia todas las áreas que incluye el proyecto, es decir lo visto en la figura 3 se 

mantiene en continua relación para no tener fallas y se pueden apoyar entre todos. [38] 
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4.8 Requerimientos funcionales 

 

Son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema, de la manera en que éste 

debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe comportar en situaciones particulares. 

En algunos casos, los requerimientos funcionales de los sistemas también pueden declarar 

explícitamente lo que el sistema no debe hacer. [39] 

 

4.8.1 Requerimientos funcionales “Usuario general” 

 

1. Inicio de Sesión 

a. Acceder al link de MANIFEST 

b. Ingresar datos de usuario 

c. Ingresar la contraseña 

d. Dar clic en iniciar sesión 

e. Validar datos ingresados 

f. Confirmación de datos 

g. Se accedió al sistema 

h. Visualiza página principal del usuario 

2. Cierre de sesión 

a. Dar clic en menú principal 

b. Dar clic en parte de salir 

c. Finalizan conexiones 

d. Redireccionamiento a página inicial de MANIFEST 

3. Recuperación de contraseña 

a. Acceder a la página en el apartado de inicio de sesión 

b. Dar clic en recuperar contraseña 

c. Redireccionamiento al apartado de recuperación 

d. Solicita ingresar correo 

e. Valida datos 

f. Confirma que los datos se encuentran en la BD 

g. Envía correo 

h. Confirmación del envío de correo 

i. Redireccionamiento a la página inicial de MANIEST 

4. Subir información 

a. Dar clic en el menú principal 

b. Dar clic en subir información 

c. Seleccionar tipo de información 

d. Seleccionar si será texto plano o PDF 

e. Seleccionar a quien va dirigida 

f. Insertar PDF si se requiere 

g. Insertar texto plano si es esta opción 

h. Ingresar el título de la publicación 

i. Seleccionar la fecha de inicio y fin 

j. Anexar una liga si es que se requiere 

k. Dar clic en publicar 

l. Confirmación de que ya está en el sistema 
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m. Redireccionamiento a la página principal el usuario 

5. Editar publicación 

a. Dar clic en el menú principal 

b. Clic en Subir información 

c. Clic en el submenú editar 

d. Redireccionamiento al apartado editar 

e. Muestra opciones de búsqueda (filtros) 

i. Título de la publicación 

ii. Fecha 

f. Te muestra todas las publicaciones activas  

g. Dar clic en editar  

h. Redireccionamiento al apartado del formulario de subir información 

i. Realizar modificaciones necesarias 

j. Clic en publicar 

k. Almacena los cambios 

l. Confirmación de que ya está en el sistema 

m. Redireccionamiento a la página principal del usuario 

6. Historial  

a. Dar clic en el menú principal 

b. Dar clic sobre historial 

c. Se visualiza una lista con el título, fecha y tipo de información que se han subido 

 

4.8.2 Requerimientos Funcionales “Administrador” 

 

1. Inicio de Sesión 

a. Acceder al link de MANIFEST 

b. Ingresar datos de usuario 

c. Ingresar la contraseña 

d. Dar clic en iniciar sesión 

e. Validar datos ingresados 

f. Confirmación de datos 

g. Se accedió al sistema 

h. Visualiza página principal del administrador 

2. Cierre de sesión 

a. Dar clic en menú principal 

b. Dar clic en parte de salir 

c. Finalizan conexiones 

d. Re direccionamiento a página inicial de MANIFEST 

3. Recuperación de contraseña 

a. Acceder a la página en el apartado de inicio de sesión 

b. Dar clic en recuperar contraseña 

c. Re direccionamiento al apartado de recuperación 

d. Solicita ingresar correo 

e. Valida datos 

f. Confirma que los datos se encuentran en la BD 

g. Envía correo 

h. Confirmación del envío de correo 
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i. Redireccionamiento a la página principal de MANIFEST 

4. Subir información 

a. Dar clic en el menú principal 

b. Dar clic en subir información 

c. Seleccionar tipo de información 

d. Insertar PDF si se requiere 

e. Insertar texto plano si es esta opción 

f. Ingresar el título de la publicación 

g. Seleccionar la fecha de inicio y fin 

h. Seleccionar si es texto o PDF tu publicación 

i. Seleccionar a quien va dirigida 

j. Anexar una liga si es que se requiere 

k. Dar clic en publicar 

l. Confirmación de que ya está en el sistema 

m. Redireccionamiento a la página principal del administrador 

5. Editar publicación  

a. Dar clic en el menú principal 

b. Clic en Subir información 

c. Clic en el submenú editar 

d. Redireccionamiento al apartado editar 

e. Muestra opciones de búsqueda (filtros) 

i. Título de la publicación 

ii. Fecha 

f. Te muestra todas las publicaciones activas  

g. Dar clic en editar  

h. Redireccionamiento al apartado del formulario de subir información 

i. Realizar modificaciones necesarias 

j. Clic en publicar 

k. Guardan cambios 

l. Confirmación de que ya está en el sistema 

m. Redireccionamiento a la página principal del usuario 

6. Historial  

a. Dar clic en el menú principal 

b. Dar clic sobre historial 

c. Se visualiza una lista con el título, fecha y tipo de información que se han subido 

7. Dar alta usuarios 

a. Dar clic en menú principal 

b. Dar clic en usuarios 

c. Seleccionar el procedencia 

d. Ingresar nombre 

e. Ingresar apellido 

f. Ingresar correo 

g. Ingresar fecha de nacimiento 

h. Ingresar user 

i. Ingresar contraseña 

j. Se da en guardar y dar de alta 

k. Se almacenan los datos en la BD 

l. Se confirma de que se ha creado correctamente 
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m. Redireccionamiento a la página principal del administrador 

8. Dar de baja usuarios 

a. Dar clic en menú principal 

b. Seleccionar en usuarios y dar clic 

c. Seleccionar en que forma quieres buscar a la persona (filtros) 

i. Buscar por nombre y apellido 

ii. Buscar por procedencia 

iii. Buscar por user 

d. Dar clic en dar de baja 

e. Confirmación de que si se desea dar de baja 

f. Se confirma la baja (si es que se dio si, sino es así se regresa a verificar los datos) 

g. Redireccionamiento a la página principal del administrador 

9. Modificar datos de usuarios 

a. Dar clic en menú principal 

b. Seleccionar en usuarios y dar clic 

c. Seleccionar en que forma quieres buscar a la persona (filtros) 

i. Buscar por nombre y apellido 

ii. Buscar por procedencia 

iii. Buscar por user 

d. Dar clic en el botón de editar 

e. Aparece el formulario para modificar algún dato 

f. Dar clic en el botón de guardar 

g. Se confirma  que se ha almacenado correctamente 

h. Redireccionamiento a la página principal del administrador 

 

 

 

 

4.8.3 Requerimientos funcionales “Usuario final” 

1. Registro 

a. Iniciar la aplicación 

b. Dar clic en registro 

c. Ingresar los datos para el registro(nombre, apellido, correo, user, contraseña y 

fecha de nacimiento) 

d. Seleccionar tipo de usuario 

e. Validar datos ingresados  

f. Realizar el registro del usuario 

g. Redireccionamiento al formulario alumno (ESCOM o Posgrado) o te da acceso 

al inicio sesión 

2. Inicio de sesión 

a. Iniciar la aplicación 

b. Dar clic en Iniciar sesión 

c. Ingresar username 

d. Ingresar contraseña 

e. Dar clic en iniciar sesión  

f. Validar datos ingresados  

g. Confirmación de datos  
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h.  Se accedió al sistema  

i.  Visualiza página principal de usuario. 

3. Recuperación de contraseña  

a. Iniciar la aplicación  

b. Dar clic en recuperar contraseña  

c. Re direccionamiento al apartado de recuperación  

d. Solicita ingresar y correo  

e. Valida datos  

f. Confirma que los datos se encuentran en la BD  

g. Envía correo  

h. Confirmación del envío de correo  

i. Re direccionamiento a la ventana de inicio de sesión 

4. Cambiar preferencias de perfil 

a. Clic en menú 

b. Dar clic en configuración 

c. Redireccionamiento al apartado de configuración 

d. Clic en preferencias 

e. Redireccionamiento al apartado de preferencias 

f. Seleccionar la información que deseas recibir 

g. Dar clic en guardar 

h. Se confirma que se han realizado los cambios 

i. Redireccionamiento a ventana principal 

5. Cambio de contraseña 

a. Clic en menú 

b. Dar clic en configuración 

c. Redireccionamiento al apartado de configuración 

d. Clic en cambio de contraseña 

e. Redireccionamiento al apartado cambio de contraseña 

f. Ingresa contraseña anterior (actual) 

g. Ingresa nueva contraseña 

h. Confirma contraseña 

i. Clic en confirmar 

j. Válida que la contraseña anterior (actual) este correcta 

k. Válida que la contraseña nueva y la confirmación coincidan 

l. Se almacenan los datos, si todo conincide 

m. Confirma los cambios 

n. Redireccionmiento a la página principal 

6. Formulario alumno ESCOM 

a. Seleccionar nivel en el que te encuentras 

b. Seleccionar si eres alumno de excelencia 

c. Seleccionar si eres alumno regular o irregular 

d. Escoger si tienes beca  

e. Clic en siguiente 

f. Guarda información 

g. Redireccionamiento al inicio de sesión 

7. Formulario alumno Posgrado 

a. Seleccionar nivel en el que te encuentras 

b. Escoger si tienes beca  

c. Clic en siguiente 

d. Guarda información 

e. Redireccionamiento al inicio de sesión 
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8. Visualizar publicación 

a. Estar en la página principal 

b. Dar clic en la publicación de tu elección  

c. Redireccionamiento al apartado de esa publicación 

d. Clic en el botón de átras 

e. Redireccionamiento a la página principal 

9. Noticias anteriores 

a. Estar en la página principal 

b. En el apartado de buscar, introducir el título de publicación que buscar 

c. Clic en ir 

d. Devuelve las publicaciones similares 

e. Clic en la que te interesa 

f. Redirecciona al apartado de la publicación 

g. Clic en el botón de átras 

h. Redireccionamiento a la página principal 

10. Notificaciones 

a. Clic en menu 

b. Clic en configuración 

c. Redireccionamiento al apartado de configuración 

d. Activar/Desactivar 

e. Clic en guardar 

f. Se almacenan los cambios 

g. Confirma operación 

h. Redireccionamiento a la página principal 

11. Cierre de sesión  

a. Clic en menú 

b. Dar clic en parte de salir 

c. Finalizan conexiones  

d. Re direccionamiento a inicio de sesión 

 

4.9 Requerimientos no funcionales 
 

Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Incluyen restricciones 

de tiempo, sobre el proceso de desarrollo y estándares. Los requerimientos no funcionales a 

menudo se aplican al sistema en su totalidad. [39] 

 Smartphones con sistema operativo Android versión 2.1 en adelante 

 XAMPP 

 Computadora 

 Navegadores con soporte HTML 5 

 Phonegap  

 Internet 

 

4.10 Arquitectura del sistema 
 

La arquitectura propuesta para el sistema concluido esta expresada en la figura 4.2. 
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Figura 4.2 Arquitectura de Manifest 

En donde se tienen los bloques que se describen en la tabla 4-2 

 

Bloque Descripción 

Uno Se involucran el servidor y el administrador, este último puede subir 

información a través del sistema de información que se encuentra 

almacenado en el servidor. Además el administrador podrá a su vez 

generar o eliminar cuentas conforme sea necesario.  
 

Dos En este se encuentra localizada la aplicación móvil en donde se crean 

perfiles para que accedan los usuarios, en los cuales ellos establecen sus 

preferencias de los temas que desean ser informados. La aplicación móvil 

mantendrá comunicación con el servidor, por medio de la cual se estará 

obteniendo la información a mostrar. 
Tabla 4-2 Descripción de la arquitectura propuesta 

En la figura 4.3, se muestra la arquitectura física ya implementada y cómo quedará finalizada 

conformada por los ambos bloques, descritos en la tabla. 

 

Figura 4.3 Implementación del sistema 
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4.11 Análisis de riesgos 

 

Es una serie de pasos que ayudan a comprender y manejar la incertidumbre. Un riesgo es un 

problema potencial; puede ocurrir o no. Pero, sin importar el resultado, en realidad es una buena 

idea identificarlo, evaluar la probabilidad de que ocurra, estimar su impacto y establecer un plan 

de contingencia en caso de que el problema se presente. [37] 
Por lo cual realizaremos en la tabla 4-3, una proyección de los nuestros. 

 

Riesgos Cate-

goría 

Proba-

bilidad  

Impacto RSGR 

1. La estimación del proyecto puede ser 

significativamente baja 

2. Mayor número de usuarios de lo 

previsto 

3. Los usuarios finales se resisten al 

sistema 

4. La fecha límite de entrega estará muy 

ajustada 

5. Pérdida de fondos 

6. El cliente cambiara de requisitos 

7. El software no satisfará las 

expectativas 

8. Falta de entrenamiento acerca de las 

herramientas 

9. Personal inexperto 

10. Que salga un software con las mismas 

características que el nuestro 

TP 

 

TP 

 

CO 

 

CO 

 

CL 

TP 

RT 

 

ED 

 

PE 

RT 

60% 

 

30% 

 

40% 

 

50% 

 

40% 

80% 

30% 

 

80% 

 

30% 

50% 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

2 

1 

 

3 

 

2 

1 

 

Tabla 4-3. Riesgos del proyecto 

Valores de impacto: 

1. Catastrófico 

2. Critico 

3. Marginal 

4. Despreciable 

 

Hojas de información del riesgo (HIR) 

 

1. Estimación baja 

ID riesgo: MAN-

001-6 

Fecha: Enero 2015 Prob: 60% Impacto: Critico 

 

Descripción: 

Aquí se solo es el 60 por ciento ya que si se realizó una mala estimación al 

comienzo. 
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Refinamiento/contexto: 

Subcondición 1: Se realiza al comienzo del proyecto, sin saber los alcances totales 

que se tendrán. 

Subcondición 2: Puede no concordar la estimación si esta se realizó por una tercera 

persona la cual no tenía un conocimiento sobre el proyecto. 

Subcondición 3: Esta puede variar conforme avanza el proyecto. 

Reducción/supervisión: 

1. Contar con el tercer participante para determinar una concordancia con los 

resultados y sean lo más asertivos. 

2. Verificar con alguien que se encuentre en el proyecto esta estimación. 

3. Conforme pase cada etapa del proyecto calcular también la estimación para saber 

que se va conforme la que se estableció inicialmente, y así no sobrepasarla. 

Gestión/plan de contingencia/disparador: 

La TP, como la estimación se tiene esperada en 7 meses de la cual se tiene como fin 

del proyecto 10 meses lo cual nos da tiempo para terminarlo en tiempo y cumpliendo 

las expectativas; en la cual si se incluye una persona más al proyecto esta disminuirá 

en riesgo. 

Disparador: Los pasos de reducción son improductivos a Julio del 2015 

Estado actual: 

Enero 2015: Inician pasos de reducción Marzo 2015. 

Tabla 4-4. HIR estimación baja 

 

 

 

2. Demanda 

ID riesgo: MAN-

002-3 

Fecha: Enero 2015 Prob: 30% Impacto: Marginal 

 

Descripción: 

Debido al crecimiento de la población estudiantil, egresados, profesores como el 

personal de apoyo esta puede aumentar, la cual no tiene tanto impacto ya que el 

hosting tiene escabilidad por si en algún momento se requiere. 

Refinamiento/contexto: 

Subcondición 1: Se puede dar un antes y después de la existencia de Manifest en el 

proyecto. 

Subcondición 2: Aumentar la distribución del producto y darlo a conocer. 

Subcondición 3: Actualizarnos en el número aproximado que tiene la comunidad de 

la ESCOM. 

Reducción/supervisión: 

1. Esto se dará en dado caso que la demanda acepte el cambio tecnológico del 

convencional, por lo cual se convierte en motivación al no tener un costo y dar 

mayor difusión en la información. 

2. Estar en contacto continuo con la comunidad, para tener conocimiento de nuestro 

mercado. 
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Gestión/plan de contingencia/disparador: 

Tener reuniones continuas con el administrador para impulsar nuestro producto a la 

ESCOM. 

Disparador: Los pasos de reducción son improductivos a Julio del 2015. 

Estado actual: 

Enero 2015: Inician paso de reducción Marzo 2015. 

Tabla 4-5. HIR demanda 

 

 

3. Usuarios finales 

ID riesgo: MAN-

003-4 

Fecha: Enero 2015 Prob: 40% Impacto: Marginal 

 

Descripción: 

Que no crean que sea suficiente confiable la aplicación web para que ellos se 

encuentren informados sobre lo que acontece en la ESCOM, así como que no sea 

necesario. 

Refinamiento/contexto: 

Subcondición 1: Permitir que el usuario conozca el sistema y pruebe que es útil. 

Reducción/supervisión: 

1. Promocionar a Manifest 

Gestión/ plan de contingencia/ disparador: 

Aquí también se pueden ofrecer capacitación para aquellos usuarios finales que 

suben publicaciones a Manifest. 

Disparador: Los pasos de reducción son improductivos a Ago del 2015. 

Estado actual: 

Enero 2015: Inician pasos de reducción Mayo 2015. 

Tabla 4-6. Usuarios finales 

 

 

 

4. Fecha límite 

ID riesgo: MAN-

004-5 

Fecha: Enero 2015 Prob: 50% Impacto: Critico 

 

Descripción: 

Es del 50% ya que nuestra estimación que se realizó al comienzo, dice que en 10 

meses máximo el proyecto debe estar terminado por lo tanto se da tiempo de 8 meses 

al proyecto. 

Refinamiento/contexto: 

Subcondición 1: La estimación se basa en un tiempo menor al establecido. 
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Reducción/supervisión: 

1. Debido a las estimaciones realizadas, se considera aumentar el personal y así evitar 

esta falla. 

Gestión/ plan de contingencia/ disparador: 

Si se supera el tiempo de fecha límite, se realiza la etapa de reingeniería nuevamente 

para detectar las fallas y darles solución. 

Disparador: Los pasos de reducción son improductivos a partir de Julio 2015. 

Estado actual: 

Enero 2015: Inician pasos de reducción Marzo 2015. 

Tabla 4-7. HIR fecha límite 

 

5. Pérdida de Fondos 

ID riesgo: MAN-

005-4 

Fecha: Enero 

2015 

Prob: 40% Impacto: 

Catastrófico 
 

Descripción: 

Tiene el 40% ya que los fondos del proyecto son limitados y están sumamente 

cuantificados pero sin tomar en cuenta fallas. 

Refinamiento/contexto: 

Subcondición 1: El proyecto sea más grande de lo previsto y requiera más tiempo y 

recursos de los establecidos. 

Reducción/supervisión: 

1. Tener una afianzadora en dado caso de que el proyecto no tenga la oferta y 

demanda esperada. 

Gestión/ plan de contingencia/ disparador: 

Lo ideal sería contratar una afianzadora desde el inicio del proyecto y así reducir los 

riesgos. 

Disparador: Los pasos de reducción son improductivos a partir de Julio 2015. 

Estado actual: 

Enero 2015: Inician pasos de reducción Marzo 2015. 

Tabla 4-8. HIR pérdida de fondos 

 

6. Usuario modifica requisitos 

ID riesgo: MAN-

006-8 

Fecha: Enero 2015 Prob: 80% Impacto: Critico 

 

Descripción: 

Que el usuario final solicite cambios en un periodo de tiempo ya sea la mitad o 

cercano a la fecha de entrega. 

Refinamiento/contexto: 

Subcondición 1: Que el usuario no se sepa que lo que quiere. 
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Reducción/supervisión: 

1. Realizar reuniones continuas para saber si habrá cambios. 

Gestión/ plan de contingencia/ disparador: 

Que las reuniones se entreguen avances para probar el sistema y ver si son necesarios. 

Disparador: Los pasos de reducción son improductivos a partir de Julio 2015. 

Estado actual: 

Enero 2015: Inician pasos de reducción Marzo 2015. 

Tabla 4-9. HIR usuario modifica requisitos 

 

7. Software no satisface 

ID riesgo: MAN-007-3 Fecha: Enero 2015 Prob: 30% Impacto: Catastrófico 
 

Descripción: 

No cumpla con las expectativas del usuario y no tenga la función que se requiere. 

Refinamiento/contexto: 

Subcondición 1: No guste al usuario. 

Subcondición 2: No realice las funciones predeterminadas. 

Reducción/supervisión: 

1. Realizar juntas con el usuario cada que se avanza en cada fase. 

2. Hacer pruebas en cada parte de avance 

Gestión/ plan de contingencia/ disparador: 

La calidad y funcionalidad del software es vital para que no se caiga en este error por lo 

cual las juntas como las pruebas y el personal encargado de esto, se fijen de que no 

obtengamos este riesgo. 

Disparador: Los pasos de reducción son improductivos a partir de Julio 2015. 

Estado actual: 

Enero 2015: Inician pasos de reducción Abril 2015. 

Tabla 4-10. HIR software no satisface 

 

8. Falta de entrenamiento sobre las herramientas 

ID riesgo: MAN-

008-8 

Fecha: Enero 2015 Prob: 80% Impacto: Marginal 

 

Descripción: 

Que el personal del proyecto no cuente con el conocimiento de estas, el 50% es para un 

integrante que apenas está relacionado con el software y solo con una parte de él y el 

resto es a que pueden existir otras funciones que no se conozcan. 

Refinamiento/contexto: 

Subcondición 1: Que los integrantes de desarrollo no conozcan alguna de las 

herramientas de software que se utilizaran. 

Reducción/supervisión: 

1. Que el personal estudie por su cuenta y se le proporcionen manuales. 
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Gestión/ plan de contingencia/ disparador: 

Sustituir al personal por uno que este previamente capacitado y conozca las 

herramientas. 

Disparador: Los pasos de reducción son improductivos a partir de Julio 2015. 

Estado actual: 

Enero 2015: Inician pasos de reducción Septiembre 2014. 

Tabla 4-11. HIR falta de entrenamiento 

9. Personal inexperto 

ID riesgo: MAN-

009-3 

Fecha: Enero 2015 Prob: 30% Impacto: Critico 

 

Descripción: 

Que los usuarios no conozca nuestro producto. 

Refinamiento/contexto: 

Subcondición 1: No conozcan ni las funciones principales que tendrá el sistema. 

Reducción/supervisión: 

1. Capacitar al personal al menos de 2 días antes de la entrega final. 

Gestión/ plan de contingencia/ disparador: 

Realizar censo a los usuarios finales de que tan en contacto han estado relacionados con 

los sistemas de consulta y así saber a quién se le requiere dar la capacitación con 30 días 

antes del uso final. 

Disparador: Los pasos de reducción son improductivos a partir de Julio 2015. 

Estado actual: 

Enero 2015: Inician pasos de reducción hasta Mayo 2015. 

Tabla 4-12. Personal inexperto 

 

10. Software con mismas características en el mercado 

ID riesgo: MAN-

010-5 

Fecha: Enero 2015 Prob: 50% Impacto: 

Catastrófico 
 

Descripción: 

Que un software contenga las mismas características o lo más similares posible a nuestro 

producto. 

Refinamiento/contexto: 

Subcondición 1: Que salga al mercado antes que el nuestro. 

Subcondición 2: Que tenga más beneficios. 

Reducción/supervisión: 

1. Saber nuestros posibles competidores potenciales y tratar de averiguar sus tácticas 

como fechas de nuevos productos. 

2. Ofrecer siempre seguridad, calidad y sobre todo eficiencia como la capacitación a 

nuestro usuario. 

Gestión/ plan de contingencia/ disparador: 

Innovar en dado caso el producto en poco tiempo y lanzar al mercado algo más 
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llamativo. 

Disparador: Los pasos de reducción son improductivos a partir de Julio 2015. 

Estado actual: 

Enero 2015: Inician pasos de reducción Abril 2015. 

Tabla 4-13. HIR software características similares 

 

 

4.11.1 Plan RSGR 

 

En el plan de proyecto de software se incluye una estrategia de gestión de riesgo por separado 

en un plan de reducción, supervisión y gestión. Documenta todo el trabajo realizado como parte 

del análisis de riesgo y el gestor del proyecto lo emplea como parte del plan global de proyecto.  

Para esto, este se elabora sin ningún formato, se realiza individualmente en cada parte de la 

HIR de cada riesgo (ver tablas -) una vez que se inicie Manifest se siguen los paso de reducción 

y supervisión del riesgo. Las cuales tienen tres objetivos: [37] 

 Valorar si los riesgos predichos ocurren 

 Asegurar los pasos para evitar los riesgos 

 Recopilar información para futuros análisis de riesgo. 
 

4.12 Diagramas de casos de uso 
 

Un modelo de caso de uso describe lo que hace un sistema sin describir cómo lo hace; es decir, 

es un modelo lógico del sistema [36]. 

 

 

Figura 4.4. Caso de uso recuperar contraseña administrador/general 
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Figura 4.5 Caso de uso cambiar contraseña usuario final 
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Figura 4.6 Caso de uso formulario ESCOM 

 

 

Figura 4.7 Caso de uso formulario Posgrado 
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Figura 4.8 Caso de uso inicio de sesión administrador/general 

 

 

Figura 4-9. Caso de uso cierre de sesión administrador/general 
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Figura 4.10 Caso de uso notificaciones usuario final 

 

 

Figura 4-11. Caso de uso visualiza publicaciones usuario final 
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Figura 4-12. Caso de uso buscar publicaciones usuario final 

 

 

Figura 4.13 Caso de uso alta usuario administrador 
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Figura 4.14. Caso de uso baja usuarios administrador 

 

 

Figura 4-15. Caso de uso subir publicación administrador/general 
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Figura 4.16 Caso de uso editar publicaciones administrador/general 

 

 

 

Figura 4.17 Caso de uso historial administrador/general 
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Figura 4.18 Caso de uso modificar datos administrador 

 

Figura 4.19 Caso de uso cambiar contraseña usuario final 
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Figura 4.20 Caso de uso cambiar preferencias de perfil 

 

 

Figura 4.21 Caso de uso cerrar sesión usuario final 
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Figura 4.22 Caso de uso recuperar contraseña usuario final. 

 

Figura 4.23 Caso de uso iniciar sesión usuario final 



66 
 

 

Figura 4.24 Registro usuario final. 

 

4.13 Diagramas de secuencias 

 

Los diagramas de secuencias pueden ilustrar una sucesión de interacciones entre clases o 

instancias de objetos en un periodo determinado. Los diagramas de secuencias se utilizan con 

frecuencia para representar el proceso descrito en los escenarios de caso de uso. En la práctica, 

los diagramas de secuencias se derivan del análisis de casos de uso y se emplean en el diseño 

de sistemas para generar las interacciones, relaciones y métodos de los objetos del sistema. Los 

diagramas de secuencias se utilizan para mostrar el patrón general de las actividades o 

interacciones en un caso de uso. Cada escenario de caso de uso podría crear un diagrama de 
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secuencias, aunque no siempre se crean diagramas de este tipo para los escenarios menores. 

[36] 

A continuación de se muestran los diagramas de secuencia de la figura 4.25 a la 4.27 

 

 

Figura 4.25 Diagrama de secuencia administrador 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 Diagrama de secuencia subadministrador 
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Figura 4.27 Diagrama de secuencia usuario final. 

4.14. Diagrama de clases 
 

Los diagramas de clases muestran las características estáticas del sistema y no representan 

ningún procesamiento en particular. Un diagrama de clases también muestra la naturaleza de 

las relaciones entre las clases. [36] 

Como se puede ver en la figura 4.28, está el diagrama del sistema Manifest 

 

Figura 4.28 Diagrama de clases 
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4.15 Diagrama de estados 
 

El diagrama de estados, o de transición de estados, es otra manera de determinar los métodos 

de una clase. Se usa para examinar los diferentes estados que podría tener un objeto. [36] 
 

 

Figura 4.29 Diagrama de estados alto nivel 

 

 

Figura 4.30 Diagrama de estados general 

4.16 Diagramas de actividades  

 

Los diagramas de actividades muestran las secuencias de actividades de un proceso, incluyendo 

las actividades secuenciales, las actividades paralelas y las decisiones que se toman. [36] 
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Figura 4.31 Diagrama de actividades usuario general 

 

Figura 4.32 Diagrama de actividades administrador 
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Figura 4.33 Diagrama de actividades usuario final 

 

 

 

4.17 Base de datos 

 

Para el diseño de la base de datos, se tomaron en cuenta los requerimientos funcionales del sistema. 

Con lo cual se obtuvo el modelo E-R el cual se puede apreciar en la figura 4.34  y a partir de ahí se 

realizó la transformación al modelo relacional (figura 4.35) 
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4.17.1 Modelo E-R 

 

Figura 4.34 Modelo E-R 
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4.17.2 Modelo Relacional 

 

 

Figura 4.35 Modelo relacional 

 

4.17.3 Diccionario de datos 

Usuario 

Llave Nombre Campo Tipo Tamaño Descripcion 

PK Usuario username VARCHAR 50 Almacena el 

identificador de 

usuario. 

 Nivel de usuario tipo_usuario INT 1 Guarda el nivel 

de usuario (1 

administrador, 

2 usuario final, 

3 usuario 

general). 

 Correo correo VARCHAR 120 Almacena el 

correo de los 

usuarios. 

 Contraseña password VARCHAR 25 Almacena la 

contraseña del 

usuario. 

 Primer Nombre nombrepila VARCHAR  30 Almacena el 

primer nombre 

de la persona 

 Fecha de 

nacimiento 

Fechanac DATE  Almacena la 

día/mes/año de 
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nacimiento del 

usuario. 

 Apellido Paterno apellidop VARCHAR 45 Almacena el 

apellido paterno 

del usuario. 

FK Código Alumno 

ESCOM 

AlumnoESCOM_id INT 11 Almacena el id 

correspondiente 

a tipo de 

alumno 

ESCOM 

 

FK Código  Alumno 

Posgrado 

podgradot_id INT 11 Almacena el id 

correspondiente 

a tipo de 

alumno 

Posgrado 

FK Código otros 

usuarios 

otros_id INT 11 Almacena el id 

correspondiente 

a profesores, 

personal de 

apoyo y 

egresados. 

 Notificaciones notificaciones TINYINT  Almacena el 

estado de las 

notificaciones 

(si están 

activadas o no). 

Alumno ESCOM 

PK Código Alumno 

ESCOM 

idAlumno INT 11 Almacena el id 

correspondiente 

a la 

combinación de 

las propiedades 

alumnos de 

ESCOM. 

 Alumno regular regular TINYINT  Almacena  

0 alumnos 

irregulares 

1 alumnos 

regulares 

2 ambos 

 Alumno 

excelencia 

excelencia TINYINT  Almacena  

0 alumnos de 

excelencia 

1 alumnos que 

no son de 

excelencia 

2 ambos 

 Alumno con beca becario TINYINT  Almacena  

0 alumnos 

becarios 
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1 alumnos que 

no son becarios 

2 ambos 

 Nivel 1 nivel1 TINYINT  Almacena un 1 

para 

publicaciones  

de este nivel y 

un 0 sino es así. 

 Nivel 2 nivel2 TINYINT  Almacena un 1 

para 

publicaciones  

de este nivel y 

un 0 sino es así. 

 Nivel 3 nivel3 TINYINT  Almacena un 1 

para 

publicaciones  

de este nivel y 

un 0 sino es así. 

 Nivel 4 nivel4 TINYINT  Almacena un 1 

para 

publicaciones  

de este nivel y 

un 0 sino es así. 

 Nivel 5 nivel5 TINYINT  Almacena un 1 

para 

publicaciones  

de este nivel y 

un 0 sino es así. 

Alumno Posgrado 

PK Alumno Posgrado idAlumnoPosgrado INT 11 Almacena el id 

correspondiente 

a la 

combinación de 

las propiedades 

alumnos de 

ESCOM. 

 Alumno con beca beca TINYINT  Almacena  

0 alumnos 

becarios 

1 alumnos que 

no son becarios 

2 ambos 

 Nivel 1 nivel 1 TINYINT  Almacena un 1 

para 

publicaciones  

de este nivel y 

un 0 sino es así. 

 Nivel 2 nivel 2 TINYINT  Almacena un 1 

para 

publicaciones  
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de este nivel y 

un 0 sino es así. 

Otros 

PK Código de otros 

usuarios 

Id_otros INT 11 Almacena el id 

correspondiente 

a la 

combinación de 

las propiedades 

de profesores, 

personal de 

apoyo y 

egresados. 

 Profesor profesor TINYINT  Almacena un 1 

para 

publicaciones  

hacia 

profesores y un 

0 sino es así. 

 Personal de 

Apoyo 

personalApoyo TINYINT  Almacena un 1 

para 

publicaciones  

hacia personal 

de apoyo y un 0 

sino es así. 

 Egresado egresado TINYINT  Almacena un 1 

para 

publicaciones 

hacia egresados 

y un 0 sino es 

así. 

Procedencia 

PK Nombre del 

área/departamento 

Nombre CHAR 100 Almacena el 

nombre del área 

donde 

pertenece el 

administrador o 

el usuario que 

subirá 

información 

para que sea 

publicada. 

 Descripción Descripcion VARCHAR 200 Almacena una 

pequeña 

descripción 

sobre el área de 

donde 

pertenecen los 

usuarios. 

FK Usuario Usuario_username VARCHAR 50 Almacena el 

user de cada 

usuario. 
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Publicación 

PK Código de 

publicación 

PublicacionID INT 11 Almacena el id 

de la 

publicación que 

se podrá 

visualizar en 

Manifest. 

 Descripción descripcion VARCHAR 45 Se almacena 

una pequeña 

descripción 

sobre la 

publicación. 

 Fecha de inicio fechaInicial DATE  Almacena la 

fecha en la que 

comienza la 

publicación. 

 Fecha final fechaFinal DATE  Almacena la 

fecha en la que 

comienza la 

publicación. 

 Título de adjuntar 

archivo 

archivoAdjunto VARCHAR 45 Almacena el 

título del 

archivo que se 

adjuntara. 

PK Usuario Usuario_username VARCHAR 50 Almacena el 

user de cada 

usuario. 

FK Código Alumno 

ESCOM 

AlumnoESCOM_id INT 11 Almacena el id 

correspondiente 

a tipo de 

alumno 

ESCOM 

FK Código  Alumno 

Posgrado 

podgradot_id INT 11 Almacena el id 

correspondiente 

a tipo de 

alumno 

Posgrado 

FK Código otros 

usuarios 

otros_id INT 11 Almacena el id 

correspondiente 

a profesores, 

personal de 

apoyo y 

egresados. 

 Tipo de 

publicación 

tipoPublicación CHAR 45 Almacena si la 

publicación es 

un evento, 

convocatoria, 

curso, entre 

otros. 

Dispositivo 
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PK Dispositivo idDispositivo VARCHAR 45 Aquí se 

almacena el id 

del dispositivo 

al que esté 

conectado en 

ese momento el 

usuario final 

FK Usuario Usuario_username VARCHAR  50 Almacena el 

identificador de 

usuario. 
Tabla 4-14 Diccionario de datos 

4.17.4 Normalización de la base de datos 

 

EL proceso de normalización de base de datos, es el siguiente: 

Para la normalización de la base de datos, lo primero que se realiza es identificar atributos 

primos y no primos. 

 Se definen las llaves candidatas y primarias como atributos primos para cada tabla. 

Procedencia: {nombre} 

Usuario: {username,correo} 

Publicación: {(No_publicacion, usuario_username) } 

AlumnoESCOM: {idAlumno, (regular, excelencia, becario, nivel1, nivel2, 

nivel3, nivel4, nivel5)} 

Alumno Posgrado: {idAlumnoPosgrado, (beca, nivel1, nivel2)} 

Otros: {id_otros, (profesor, personalApoyo, egresado)}  

Links:{ (No_publicacion, usuario_username, link)} 

  Dispositivos: {IdDispositivo} 

Se definen los atributos no primos de cada tabla: 

Procedencia: {descripcion} 

Usuario: {tipo_usuario,password,nombreP,apellidoP,fechanac, notificaciones} 

Publicación: {descripción, fechainicial, fechafinal, archivoadjunto, 

titulo,tipoPublicacion} 

AlumnoESCOM: {-} 

Alumno Posgrado: {-} 

Otros: {-}  

Dispositivos: {usuario_username} 

Primera forma normal. Todos los atributos deben ser atómicos. 

Tanto los  atributos primos como los no primos de cada una de las tablas, son atributos atómicos.   
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Por lo tanto cumple con la primera Forma Normal. 

Segunda forma normal.  

Para la segunda forma normal, se deben definir las dependencias funcionales (D.F). 

DF: {x}->{y} Es total si la eliminación de cualquier atributo x hace que la dependencia deje de 

ser válida. En otro caso, la DF es parcial. 

Un esquema de relación R está en 2FN si todo atributo no primo A en R depende 

funcionalmente de manera total de la llave (de toda la llave primaria de R). 

Procedencia 

DF1:{nombre}->{descripcion}   Total 

 

Usuario 

DF1:{username}->{tipo_usuario}   Total 

DF2:{username}->{password}  Total 

DF3:{username}->{nombreP}  Total 

DF4:{username}->{apellidoP}  Total 

DF5:{username}->{fechanac}  Total 

DF6: {username}->{notificaciones} Total 

 

Publicacion: 

DF1:{ No_publicacion,usuario_username }->{descripcion}  Total 

DF2:{ No_publicacion,usuario_username }->{fechainicial} Total 

DF3: {No_publicacion,usuario_username }->{fechafin}  Total 

DF4: {No_publicacion,usuario_username }->{nombreArchivoAdjunto} Total 

DF5: {No_publicacion,usuario_username }->{titulo} Total 

DF6: {No_publicacion,usuario_username }->{tipoPublicacion} Total 

 

AlumnoESCOM: 

DF1 :{IdAlumno}->{regular} Total 

DF2 :{IdAlumno}->{excelencia} Total 

DF3 :{IdAlumno}->{beca} Total  

DF4:{idAlumno}->{nivel1} Total 

DF5:{idAlumno}->{nivel2} Total  
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DF6:{idAlumno}->{nivel3} Total 

DF7:{idAlumno}->{nivel4} Total 

DF8:{idAlumno}->{nivel5} Total 

 

AlumnoPosgrado: 

DF1 :{IdAlumno}->{beca} Total 

DF2:{idAlumno}->{nivel1} Total 

DF3:{idAlumno}->{nivel2} Total 

 

Otros: 

DF1:{id_otros}->{profesor}  Total 

DF2:{id_otros}->{personalApoyo} Total 

DF3:{id_otros}->{egresado} Total 

 

Dispositivos: 

DF1:{IdDispositivo}->{usuario_username} Total 

 

Links: Todos sus atributos forman parte de la llave, por lo tanto no tiene dependencias 

funcionales.  

Las tablas AlumnoESCOM, AlumnoPosgrado, Otros y links, no poseen atributos no primos,  

Como todas las dependencias funcionales son totales, está en 2FN. 

 

 

Tercera forma normal  

Dependencia funcional transitiva 

DF: {x}->{y} en un esquema de relación R es una DF transitiva si existe un conjunto de 

atributos Z, que no sea subconjunto de cualquier llave de R, y se cumplen tanto {x}->{z} como 

{y}->{z}.  

Un esquema de relación R está en 3FN si está en 2FN y ningún atributo no primo de r depende 

transitivamente de la llave primaria  

Como cada una de las tablas están en 2FN, y no existe alguna transitividad entre los atributos 

no primos, por lo tanto. La base de datos está en 3FN.  
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4.18 Diseño de las vistas 

 

 

 

Figura 4.36 Vista inicio de sesión web 

 

Figura 4.37 Vista recuperar contraseña 
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Figura 4.38 Vista cerrar sesión 

 

 

 

 

Figura 4.39 Vista publicar 
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Figura 4.40 Vista editar publicación 

 

 

 

Figura 4.41 Vista historial 
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Figura 4.42 Vista editar publicación usuario general 

 

Figura 4.43 Vista registro usuarios 
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Figura 4.44 Vista dar de baja usuarios 

 

 

Figura 4.45 Vista modificar datos usuario 
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Figura 4.46 Vista preferencias y configuración móvil 

 

 

Figura 4.47 Vista inicio de sesión y registro móvil 
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Figura 4.48 Vista recuperar contraseña y visualizar publicaciones en móvil 

 

 

Figura 4.49 Vista cambiar contraseña y formulario alumno ESCOM móvil 
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Figura 4.50 Vista formulario alumno Posgrado y buscar publicaciones móvil 

 

Figura 4.51 Vista publicación detallada y pantalla de carga móvil 
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Capítulo 5 Desarrollo e implementación del 

sistema 

 

5.1 Implementación satisfactoria de los sistemas 

 

En proyectos de sistemas grandes, el papel principal del analista es supervisar la 

implementación, estimando correctamente el tiempo necesario y luego supervisando la 

instalación del equipo para los sistemas tradicionales, centros de información o procesamiento 

distribuido, la capacitación de usuarios y la conversión de archivos y bases de datos al nuevo 

sistema. 

El proceso de primero asegurarse de que el sistema de información sea operacional, y permite 

que luego tomen los usuarios control de la operación para su uso y evaluación es llamado 

implementación. El analista de sistema tiene varios enfoques para la implementación que debe 

ser considerados cuando se esté preparando el cambio al nuevo sistema. 

El primer enfoque para las implementaciones refiere al movimiento de poder de cómputo a 

usuarios individuales, poniéndole un centro de información o dándole poder de cómputo y 

responsabilidad. 

El segundo enfoque para la implementación es el uso en diferentes estrategias para el 

entrenamiento de los usuarios y el personal del centro de información. Otro enfoque para la 

implementación es la selección de una estrategia de convención.  

El analista de sistema necesita ponderarla situación y proponer el plan de conversión que sea 

adecuado para la organización particular del sistema de información. 

 

5.1.1Conversión del sistema 

 

Un tercer enfoque para la implementación es convertir físicamente el sistema de información 

viejo a uno nuevo o modificado. Hay muchas estrategias de conversión disponibles para 

analistas y también un enfoque de contingencia que tiene en cuenta diversas variables 

organizacionales para decidir qué estrategia de conversión usar. Manifest diseñó con el fin de 

beneficiar y dar una mayor difusión de la información en la ESCOM, el cual decidió utilizar el 

siguiente sistema: [36] 

 

5.1.1.1 Conversión gradual 

 

La conversión gradual, o por fases, intenta combinar las mejores características de los dos 

planes previamente mencionados, sin incurrir en todos los riesgos. En este plan, el volumen de 

las transacciones manejado por el nuevo sistema aumenta gradualmente conforme el sistema se 

introduce por fases. Las ventajas de este enfoque incluyen permitir a usuarios que se involucren 

gradualmente con el sistema y la posibilidad de descubrir y recuperar errores sin desperdiciar 
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mucho tiempo. Las desventajas de la conversión gradual incluyen tomar demasiado tiempo para 

colocar el nuevo sistema en el lugar y su impropiedad para la conversión de sistemas pequeños 

y sencillos. [36] 

 

 

Figura 5.1  Conversión gradual 

 

5.2 Evaluación del sistema 

 

A lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas, el analista, los directivos y los usuarios 

han estado evaluando la evolución de los sistemas de información y las redes para proporcionar 

retroalimentación para su mejora eventual. La evaluación también se necesita para dar 

seguimiento a la implementación del sistema ver tabla 5.1 [36] 

 

Módulos 

de 

Manifest 

Utilidad de 

forma  

Utilidad de 

tiempo  

Utilidad de 

posesión 

Utilidad 

de 

actualizac

ión 

Utilidad de 

lugar 

Utilidad de 

objetivo 

Subir 

publicaci

ón 

Bueno. 

Mantiene a 

la 

comunidad 

informada 

sobre lo 

que pasa en 

la ESCOM. 

 

Bueno. Se 

visualiza la 

publicación 

después de 

que se 

almacena la 

información 

correctame

nte. 

 

Bueno. Los 

usuarios de la 

aplicación 

web reciben 

las 

publicaciones 

respecto a su 

combo. 

Bueno. Al 

momento 

de que se 

sube una 

publicació

n y se 

almacena, 

es cuestión 

de 

segundos 

para 

visualizarl

a. 

 

Bueno. Ya 

que la 

aplicación 

web 

permite 

tenerla en 

donde te 

encuentres. 

 

Bueno. La 

información 

acerca de la 

ESCOM está 

disponible en 

todo 

momento. 
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Historial Bueno. Le 

permite al 

usuario que 

sube 

publicacion

es saber 

cuáles y 

cuantas ha 

hecho. 

 

Bueno. Se 

actualiza al 

momento, 

conforme 

sube 

publicacion

es el usuario 

o 

administrad

or. 

Bueno. Sirve 

para tener un 

control. 

 

Bueno. 

Conforme 

sube 

publicacio

nes el 

usuario o 

administra

dor. 

Bueno. Se 

puede 

visualizar 

en cuanto 

ingresas a 

tu sesión de 

usuario 

general o 

administra

dor. 

 

Bueno. Ver el 

historial te 

ayuda a saber 

cuántas 

publicaciones 

tiene un 

departamento/

área. 

Editar 

publicaci

ón 

Bueno.  

Permite 

realizar 

modificaci

ones  a 

publicacion

es previas. 

Bueno.  Se 

visualiza las 

modificacio

nes, 

después de 

que se 

almacena la 

información 

correctame

nte. 

Bueno. Los 

usuarios 

finales, 

visualizan las 

modificacion

es. 

Bueno. 

Instantes 

después de 

que se 

guarda y 

actualiza la 

informació

n se ve. 

 

Bueno.  La 

aplicación 

web 

permite 

tener 

informació

n confiable 

y 

actualizada 

en el 

momento. 

 

Bueno. Te 

permite  

visualizar 

modificación 

y tener 

integridad con 

la 

información.  

 

Alta/ 

Baja/ 

Modificac

ión de 

usuarios 

Bueno. 

Asigna 

usuario a 

cada área 

de la 

ESCOM, 

dependiend

o su perfil. 

Bueno. 

Después de 

la alta/ 

modificació

n o baja se 

ve reflejada 

en el 

sistema. 

Bueno. 

Dependiendo 

de si es 

baja/alta o 

modificación 

te permite 

acceder o lo 

elimina 

permanentem

ente. 

Bueno. 

Inmediata 

Bueno. 

Permite al 

administra

dor dar 

baja/alta/ 

modificaci

ones desde 

cualquier 

lugar.  

Bueno. Se 

lleva un 

control de 

quien accede a 

Manifest. 

Tabla  5-1 Evaluación de Manifest 

 

 

 

 

 

 



92 
 

5.3 Entorno de pruebas 

 

En esta sección se da una breve descripción del entorno de prueba, el cual se basa en los 

recursos con los que se disponen actualmente: 

Las especificaciones de hardware se pueden apreciar en la tabla 5-2 

Recursos del sistema 

Recurso Características 

Servidor Laptop Toshiba Satellite P55t-A 

12GB de RAM 

Windows 8.1 64-bits 

Intel® Core™ i5-4200U CPU @ 

1.60GHz(4CPUs), ~2.3GHz 

PC’s Desarrollo de pruebas  Windows 8 

Intel Celeron CPU B830  

2.00 GB de RAM 

Disco duro de 750 GB 

 

Dispositivo Móvil  Galaxy S III mini I8190 

OS: Android, 4.1 Jelly Bean 

Pantalla 4.0" 

Wi-Fi 

802.11a/b/g/n 2.4+5 GHz 
Tabla 5-2 Especificaciones de hardware 

Software 

En cuanto a las especificaciones de software necesarias para la realización de las pruebas, se 

requiere de: 

 En el servidor se deberá tener instalado Xampp, así como tener configurado MySQL y 

Apache. 

 En las PC de desarrollo de pruebas se debe contar con un navegador web que soporte 

HTML5 

 El dispositivo móvil deberá contar con sistema operativo Android versión 2.1 o 

superior así como tener instalada la aplicación “Manifest”. 

 

5.3.1 Plan de pruebas 

El plan de pruebas permitirá verificar el correcto funcionamiento para los diferentes casos de 

uso que tendrán los administradores, usuarios generales y usuarios finales, para así poder 

detectar fallos y realizar las correcciones necesarias en caso de que se requieran. 

Las pruebas se realizarán por caso de uso. 

1. Casos de uso sesiones.  

Prueba 1. Iniciar sesión 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento para validar usuarios. 
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Precondición: - 

Descripción de la 

prueba: 

Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña. 

Resultados 

esperados: 

Logra entrar al sistema. 

Tabla 5-3  Prueba Iniciar sesión 

Prueba 2. Cerrar sesión 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento para validar conexiones 

Precondición: Haber ingresado al sistema 

Descripción de la 

prueba: 

Salir del sistema dando clic en salir. 

Resultados 

esperados: 

Salir del sistema y direccionamiento a página de inicio 

Tabla 5-4 Prueba cerrar sesión 

 

2. Casos de uso Contraseña 

Prueba 1. Cambiar contraseña 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento de cambiar contraseña. 

Precondición: Estar en el sistema 

Descripción de la 

prueba: 

Seleccionar cambiar contraseña e ingresar la nueva 

contraseña. 

Resultados 

esperados: 

Se muestra mensaje de confirmación aceptando que la 

contraseña ha sido cambiada. 

Tabla 5-5 Prueba cambiar contraseña 

 

Prueba 2. Recuperar contraseña 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento de recuperar contraseña. 

Precondición: - 

Descripción de la 

prueba: 

Seleccionar recuperar contraseña, e ingresar el correo 

electrónico asociado al a cuenta. 

Resultados 

esperados: 

Se envía correo electrónico con los detalles de la contraseña 

Tabla 5-6 Prueba recuperar contraseña 
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3. Casos de uso publicaciones 

Prueba 1. Subir publicación 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento de altas de publicaciones 

Precondición: Ingresar al sistema como administrador o usuario general 

Descripción de la 

prueba: 

Seleccionar realizar publicación y llenar formulario. 

Resultados 

esperados: 

Se almacena la publicación de forma correcta y mostrar 

mensaje de confirmación  

Tabla 5-7 Prueba subir publicación 

 

Prueba 2. Editar publicación 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento de modificar publicaciones 

Precondición: Tener publicaciones en el sistema 

Descripción de la 

prueba: 

Seleccionar publicación a editar y modificar campos 

Resultados 

esperados: 

Se actualiza la publicación de forma correcta y mostrar 

mensaje de confirmación  

Tabla 5-8 Prueba editar publicación 

 

Prueba 3. Ver historial de publicaciones 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento del historial 

Precondición: Tener publicaciones en el sistema 

Descripción de la 

prueba: 

Clic en ver historial. 

Resultados 

esperados: 

Se muestra el historial de publicaciones del usuario.  

Tabla 5-9 Prueba ver historial 

 

4. Casos de uso usuarios. 

Prueba 1. Alta usuarios 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento de registrar usuarios 

Precondición: Ser administrador 
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Descripción de la 

prueba: 

Ir a registro de usuarios ,ingresar todos los datos necesarios 

para registrar un nuevo usuario 

Resultados 

esperados: 

Se almacena el nuevo usuario y se muestra mensaje de 

confirmación de registro exitoso. 

Tabla 5-10 Prueba alta usuarios 

 

Prueba 2. Modificar usuarios 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento de modificar usuarios. 

Precondición: Haber creado un usuario y ser administrador 

Descripción de la 

prueba: 

Ir a modificar usuarios, buscar el usuario a modificar. 

Modificar los campos deseados 

Resultados 

esperados: 

Se guardan los cambios y se muestra un mensaje de 

confirmación aceptando la modificación de los datos del 

usuario 

Tabla 5-11  Prueba eliminar usuarios 

 

Prueba 3. Eliminar usuarios 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento de eliminar usuarios. 

Precondición: Haber creado al menos un usuario y ser administrador 

Descripción de la 

prueba: 

Ir a baja de usuarios, buscar y seleccionar el usuario a eliminar 

y dar clic en baja. 

Resultados 

esperados: 

Se elimina usuario de la base de datos y se muestra un mensaje 

de confirmación que se ha eliminado el usuario. 

Tabla 5-12  Prueba eliminar usuarios 

5. Caso de uso configuración 

Prueba 1. Modificar preferencias 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento de las preferencias del usuario 

Precondición: Iniciar sesión como usuario final. 

Descripción de la 

prueba: 

Ir a configuración, preferencias y modificar campos 

Resultados 

esperados: 

Se actualizan las preferencias del usuario y se regresa a menú 

de configuración. 

Tabla 5-13  Prueba modificar preferencias 
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Prueba 2. Notificaciones 

Objetivo Prueba: Probar el funcionamiento las notificaciones encender/apagar 

Precondición: Iniciar sesión como usuario final. 

Descripción de la 

prueba: 

Ir a configuración, preferencias y habilitar/deshabilitar 

notificaciones en la aplicación 

Resultados 

esperados: 

Se actualizan las preferencias del usuario y se regresa a menú 

de configuración. 

Tabla 5-14  Prueba modificar notificaciones 

 

5.4 Sistema Web 

 

5.4.1 Inicio de sesión 

if (isset($_POST['user'])) { 

 //Se obtienen los datos ingresados por el usuario en la pagina web  

 $loginUsername=$_POST['user']; 

 $password=$_POST['password']; 

  

  

 //se definen las paginas de redireccion en caso de ser exitoso el login 

 $MM_redirectLoginSuccess = "main.php"; 

 $MM_redirectLoginSuccessAdmin ="home.php"; 

 $MM_redirectLoginSuccessFinal="usuarios/home.php"; 

  

  

 //Se seleeciona la base de datos a la cual se conectara 

 mysql_select_db($database_conManifest, $conManifest);  

  

 //Se crea la consulta para verificar en la base de datos si son válidos tanto usuario 

como contraseña 

 $LoginRS__query=sprintf("SELECT username, password,tipo_usuario FROM 

usuario WHERE username='%s' AND password='%s'",$loginUsername,$password);  

     

    //Se ejecuta la consulta  y se almacena el resultado en $loginRS 
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   $LoginRS = mysql_query($LoginRS__query, $conManifest) or die(mysql_error()); 

   //Se almacena  el numero de registros que coincidieron con el usuario y contraseña 

   $loginFoundUser = mysql_num_rows($LoginRS); 

    

   //Se almacena en un arreglo los datos obtenidos por la consulta  

   $array=mysql_fetch_array($LoginRS); 

    

   //En caso de que se haya encontrado un usuario, se procede a hacer el login 

   if ($loginFoundUser) { 

  //Se obtiene el username y el tipo de usuario para redireccionar correctamente 

  $id_nivel = $array['tipo_usuario']; 

  $username= $array['username']; 

  if (PHP_VERSION >= 5.1) {session_regenerate_id(true);} else 

{session_regenerate_id();} 

 

  //Se coloca en sesion el username y el tipo de usuario 

  $_SESSION['MM_Username'] = $username; 

  $_SESSION['MM_tipoUsuario']=$id_nivel; 

     

  //Si el tipo de usuario es 1, es administrador y se redirecciona a la pagina 

principal del administrador 

  if($id_nivel==1)  

  { 

   header("Location: " . $MM_redirectLoginSuccessAdmin); 

  } 

  else  

   //Si el tipo de usuario es 2, es usuario general y se redirecciona a la 

pagina principal de ese usuario 

   if($id_nivel==2) 

   { 

    header("Location: " . $MM_redirectLoginSuccess ); 

   }else  
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   //Si el tipo de usuario es 3, es usuario final y se redirecciona a la pagina 

principal de ese usuario 

    if($id_nivel==3) 

    { 

     header("Location: " . $MM_redirectLoginSuccessFinal ); 

   

    }else  

     $valor=2;   

    } 

    //Si no se encontraron coincidencias se coloca una variable auxiliar con valor 

1, para informar que los datos son incorrectos 

    else  

    $valor=1; 

} 

 

5.4.2 Cerrar sesión 

 

<?php 

 

//Se Cierra la session actual  

session_destroy(); 

//Ademas de que se borran los cookies con la sesión actual para eliminar la info. Que se tiene 

del usuario 

$parametros_cookies = session_get_cookie_params();  

setcookie(session_name(),0,1,$parametros_cookies["path"]); 

 

//Una vez finalizada la session se redirecciona a pagina de login 

header("Location: index.php" ); 

 

?> 

5.4.3  Subir publicación 

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "subirPublicacion")) { 
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 // Se obtiene el tipo de publicacion, por default convocatoria; 

 if(isset($_POST['tipoPublicacion'])) 

  $pub=$_POST['tipoPublicacion']; 

 else 

  $pub='Convocatoria'; 

 //Se obtiene el nombre del archivo que se desea subir (PDF) 

 $file=basename($_FILES["fileToUpload"]["name"]);  

 

 //Obtenemos fecha inicial y final de la publicacion 

 $fechaInicial=$_POST['fechaInicial']; 

 $fechaFinal=$_POST['fechaInicial']; 

 

 //Se inicializa una variable la cual contendrá si hubo error o no en alguna de las dos 

fechas 

 $errorFecha=0; 

   

 //Se define el timezone para Mexico 

 date_default_timezone_set("America/Mexico_City"); 

 

 //Se separa la fecha en dia, mes y año 

  $conv=explode("-",$fechaInicial); 

  $conv2=explode("-",$fechaFinal); 

   

 //Se utiliza la funcion checkdate para validar si las fechas tienen un format valido en 

numero de dias y meses  

  if(checkdate($conv[2],$conv[1],$conv[0]) && 

checkdate($conv2[2],$conv2[1],$conv2[0])) 

  { 

   //Se convierten a tipo date las dos fechas asi como la fecha actual 

   $fecha1=$conv[0]."-".$conv[1]."-".$conv[2]; 

   $date1=date_create($fecha1); 

   $fecha2=$conv2[0]."-".$conv2[1]."-".$conv2[2]; 

   $date3=date_create($fecha2); 
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   $date2 = new DateTime("now"); 

  //Si alguna de las dos fechas es menor a la actual asi como fecha final menor a 

fecha inicial 

  // se genera un error y se almacena en la variable de errorFecha 

  if($date1<$date2 || $date3<$date2  ||  $date3<$date1) 

      $errorFecha=1; 

  } 

  else   

   $errorFecha=0; 

 //Se obtiene la informacion de los campos relacionados con alumnoESCOM , los 

campos que no se seleccionaron se asigna un valor de 0 

 //============================================================

========================= 

 //INFORMACION PARA PUBLICACION ALUMNO ESCOM 

 if(isset($_POST['nivelESCOM1'])) 

  $nivelESCOM1=$_POST['nivelESCOM1']; 

 else 

  $nivelESCOM1=0; 

 

 if(isset($_POST['nivelESCOM2'])) 

  $nivelESCOM2=$_POST['nivelESCOM2']; 

 else 

  $nivelESCOM2=0; 

 

 if(isset($_POST['nivelESCOM3'])) 

  $nivelESCOM3=$_POST['nivelESCOM3']; 

 else 

  $nivelESCOM3=0; 

 

 if(isset($_POST['nivelESCOM4'])) 

  $nivelESCOM4=$_POST['nivelESCOM4']; 

 else 

  $nivelESCOM4=0; 
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 if(isset($_POST['nivelESCOM5'])) 

  $nivelESCOM5=$_POST['nivelESCOM5']; 

 else 

  $nivelESCOM5=0; 

 

 //En caso de que los 5 niveles se encuentren deseleccionados se coloca el id de alumno 

ESCOM en 0 

 if($nivelESCOM1==0 && $nivelESCOM2==0 && $nivelESCOM3==0 && 

$nivelESCOM4==0 && $nivelESCOM5==0 ) 

  $idAlumnoESCOM=0; 

 //De lo contrario, se manda a llamar la funcion obtenerIDAlumno la cual devuelve el 

ID correspondiente a esas preferencias de alumno ESCOM 

 else 

 { 

  $idAlumnoESCOM 

=obtenerIDAlumno($_POST['regular'],$_POST['excelencia'],$_POST['becario'],$nivelESCO

M1,$nivelESCOM2,$nivelESCOM3,$nivelESCOM4,$nivelESCOM5) ; 

  echo "IdAlumno".$idAlumnoESCOM;   

 } 

 //FIN INFO PUBLICACION ALUMNO ESCOM 

 //Se obtiene la informacion de los campos relacionados con alumno Posgrado , los 

campos que no se seleccionaron se asigna un valor de 0 

 //INFO ALUMNO POSGRADO 

 /*********************************************************/ 

 

 if(isset($_POST['nivelPos1'])) 

  $nivelPos1=$_POST['nivelPos1']; 

 else 

  $nivelPos1=0; 

 

 if(isset($_POST['nivelPos2'])) 

  $nivelPos2=$_POST['nivelPos2']; 

 else 
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  $nivelPos2=0; 

 

 //En caso de que los 2 niveles se encuentren deseleccionados se coloca el id de alumno 

de posgrado en 0 

 if($nivelPos1==0 && $nivelPos2==0) 

  $idAlumnoPos=0; 

 //De lo contrario, se manda a llamar la funcion obtenerIDAlumnoPos la cual devuelve 

el ID correspondiente a esas preferencias de alumno de posgrado 

 else 

 { 

  $idAlumnoPos=obtenerIDAlumnoPos( 

$_POST['becarioP'],$nivelPos1,$nivelPos2); 

  echo "idAlumnoPos".$idAlumnoPos; 

 }   

  /*FIN INFO ALUMNO POSGRADO 

   

 /************************************************************/ 

   

//Se obtiene la informacion de otros usuarios (profesores,personal de apoyo, egresados) y 

aquellos que no fueron seleccionados 

//se les asigna un 0 

 //INFO otros usuarios 

 if(isset($_POST['Profesores'])) 

  $idProfesor=$_POST['Profesores']; 

 else 

  $idProfesor=0; 

 if(isset($_POST['Egresados'])) 

  $idEgresado=$_POST['Egresados']; 

 else 

  $idEgresado=0; 

 if(isset($_POST['Personal'])) 

  $idPersonal=$_POST['Personal']; 

 else 
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  $idPersonal=0; 

 

 //Se manda allamar la funcion obtenerIDOtros la cual devuelve el ID correspondiente 

a otros usuarios 

 $idOtros=obtenerIDOtros($idProfesor,$idPersonal,$idEgresado); 

  

 //Se asigna a  una variable si hubo error al momento de no seleccionar ningun usuario, 

para poder informar del error 

 $errorNoUsuarios=false; 

 if($idOtros==0 && $idAlumnoESCOM==0  && $idAlumnoPos==0) 

  $errorNoUsuarios=true;   

 //Variable auxiliar para saber si la publicacion es correcta  

 $uploadOK = 3;  

//Si no se tienen errores en la fecha, y en la seleccion de usuarios, se carga el archivo que el 

usuario selecciono  

 if($errorFecha==0 && $file!=null && !$errorNoUsuarios) 

 { 

  //Se selecciona el directorio en el cual se va a almacenar el archivo asi como el 

nombre que llevará  

  $target_dir = "uploads/".$pub."/"; 

  $target_file = $target_dir 

.$username.$_POST['titulo'].$_POST['fechaInicial'].$_POST['fechaFinal'].basename($_FILE

S["fileToUpload"]["name"]); 

 //Se verifica si hay error en el archivo a subir 

  if ($_FILES['fileToUpload']['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) { 

  $uploadOK=0; 

  } 

  //Se obtiene la extension del archivo  

  else{ 

  $finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME_TYPE); 

  $mime = finfo_file($finfo, $_FILES['fileToUpload']['tmp_name']); 
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  //Se compara si la extension del archivo es pdf, se permitira la carga del 

mismo.  

  //En casos futuros si se desea admitir otro tipo de archivos, agregarlos en los 

casos  

  switch ($mime) { 

   case 'application/pdf': 

    $uploadOK = 1; 

  } 

  //En caso de que sea válido el archivo, se realiza el upload del mismo 

  if($uploadOK==1) 

   //En caso de haber un error al momento de realizar la carga, se informa 

al usuario 

   if (!move_uploaded_file($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"], 

$target_file)) { 

    $uploadOK=2; 

    echo "Sorry, there was an error uploading your file."; 

   } 

  } 

 } 

 

 //Si no hay error en la fecha, y la carga del archivo fue válida se verifica si no existe 

una publicacion con el mismo titulo 

 //y con la misma fecha de inicio y fin para ese usuario 

 if(($uploadOK==1  || ($uploadOK==3 && $errorFecha==0)) && !$errorNoUsuarios) 

 { 

 

  $queryValidarPub=sprintf("select * from publicacion where  

usuario_username='%s' and  titulo='%s' and fechaInicial='%s' and fechaFinal='%s'" 

           

 ,$username,$_POST['titulo'],$_POST['fechaInicial'],$_POST['fechaFinal']); 

  mysql_select_db($database_conManifest, $conManifest); 

   $Result1 = mysql_query($queryValidarPub, $conManifest) or 

die(mysql_error()); 

  $foundPub=mysql_num_rows($Result1); 
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 } 

 

 //echo $errorFecha.$uploadOK.$foundPub; 

 

  

 //Si la carga de archivo fue exitosa, las fechas fueron validas, la publicacion no se 

encuentra ya en el sistema y se eligieron al menos un tipo de usuario 

 //Se realiza el registro de la publicacion 

 if(($uploadOK==1  || ($uploadOK==3 && $errorFecha==0))&& $foundPub==0 && 

!$errorNoUsuarios) 

  { 

   //Se crea la consulta con los parámetros ingresados 

    $insertSQL = sprintf("INSERT INTO publicacion (Usuario_username, 

descripcion, fechaInicial, fechaFinal, archivoAdjunto, titulo,tipoPublicacion,  

      alumnoESCOM_id,alumnoPosgrado_id,otros_id) 

        VALUES ('%s',%s, %s, %s, '%s', 

%s,'%s',%s,%s,%s)", $username,GetSQLValueString($_POST['descripcion'], "text"), 

GetSQLValueString($_POST['fechaInicial'], 

"date"),GetSQLValueString($_POST['fechaFinal'], "date"), $file, 

GetSQLValueString($_POST['titulo'], "text"),$pub, 

$idAlumnoESCOM,$idAlumnoPos,$idOtros ); 

 

  //Se elecciona la base de datos y se ejecuta la inserción a la base de datos 

   mysql_select_db($database_conManifest, $conManifest); 

   $Result1 = mysql_query($insertSQL, $conManifest) or die(mysql_error()); 

   //Se informa al usuario  

   echo "<script>"; 

   echo "alert('Publicación registrada exitosamente');";   

   echo "window.location = 'http://localhost/manifest/home.php';"; 

   echo "</script>";  

  } 

} 
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5.4.4 Historial 

<?php 

//Se inicia la sesión y se obtiene el usuario que esta actualmente loggeado 

session_start(); 

$username=$_SESSION['MM_Username'];  

 

//Se seleccion la base de datos, y se obtiene la consulta de las publicaciones de ese usuario 

mysql_select_db($database_conManifest, $conManifest); 

$queryHistorial="select * from publicacion where usuario_username='".$username."' order by 

fechainicial desc"; 

$publicacion = mysql_query($queryHistorial, $conManifest) or die(mysql_error()); 

$n=1; 

?> 

Posteriormente se van agregando cada una de las publicaciones con sus datos 

<?php while ($fila = mysql_fetch_assoc($publicacion)) { 

if($n%2==0) 

 echo '<tr class="info">'; 

else 

 echo '<tr class="active">'; 

echo '<td>'.$fila["titulo"]."</td>";  

echo "<td>".$fila["tipoPublicacion"]."</td>"; 

echo "<td>".$fila["fechaInicial"]."</td>"; 

echo "<td>".$fila["fechaFinal"]."</td> </tr>"; 

$n++; 

} ?> 

 

5.4.5 Registro de Usuario 

if(isset($_POST['Registrar'])) 

{ 

 //Se inicializa la zona horaria a Mexico, se obtiene la fecha de nacimiento y se manda 

a llamar a la funcion validaFecha pare verificar que sea correcta 

 date_default_timezone_set("America/Mexico_City"); 

 $fechaInicial=$_POST['date']; 
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 $conv=explode("-",$fechaInicial); 

 $val1=validaFecha($conv[1],$conv[2],$conv[0]); 

// Se busca el username en la bd para saber si ya existe 

  $buscaUsuario_query=sprintf("SELECT * FROM  usuario WHERE username= 

'%s'",$_POST['username']); 

   $regUser = mysql_query($buscaUsuario_query, $conManifest) or die(mysql_error()); 

  $FoundUser = mysql_num_rows($regUser); 

   

  if($FoundUser){  $repetido=1;    

  }else  $repetido=0; 

 //Se valida, si la fecha es correcta y el username no se encuentra registrado, se agrega 

al usuario 

 if($val1==1 && $repetido==0){ 

  $queryRegistrar=sprintf("insert into usuario (nombrepila, apellidop ,correo, 

fechanac, password, username, tipo_usuario)  VALUES('%s','%s','%s','%s','%s','%s',2)", 

$_POST['name'], 

$_POST['lastname'],$_POST['email'],$_POST['date'],$_POST['password'],$_POST['usernam

e']); 

  

//Se informa al usuario que ha sido agregado el registro 

$usuarios = mysql_query($queryRegistrar, $conManifest) or die(mysql_error()); 

  echo "<script>"; 

  echo "alert('Usuario registrado');";   

  echo "window.location = 'http://localhost/manifest/editaUsuario.php';"; 

  echo "</script>";  

 //echo $_POST['edit'].'edit'; 

 } 

} 

5.4.6 Editar usuario 

 

if(isset($_SESSION['usuarioEditar'])) 

{ 

 mysql_select_db($database_conManifest, $conManifest); 

 //Query para obtener los datos del usuario a modificar 
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 $query_usuarios="select * from usuario where 

username='".$_SESSION['usuarioEditar']."'"; 

 //$query_usuarios = "SELECT username, nombrepila, apellidop,procedencia.Nombre 

FROM usuario,procedencia WHERE username=Usuario_username and tipo_usuario = 2 

ORDER BY nombrepila ASC"; 

 $usuarios = mysql_query($query_usuarios, $conManifest) or die(mysql_error()); 

 $totalRows_usuarios = mysql_num_rows($usuarios); 

$fila = mysql_fetch_assoc($usuarios) ; 

 

echo '<td>'.$fila["username"]."</td>";  

echo "<td>".$fila["nombrepila"]."</td>"; 

echo "<td>".$fila["apellidop"]."</td>"; 

echo "<td>".$fila["fechanac"]."</td>"; 

$valoresRegistro=false; 

} 

 

 

//En caso de actualizar usuario, obtenemos su dpto de procedencia para desplegar esa opcion 

por default 

if(!$valoresRegistro) 

{ 

$query_proc="select procedencia.Nombre from procedencia,usuario where 

usuario_username='".$_SESSION['usuarioEditar']."'"; 

$procedenciaU= mysql_query($query_proc, $conManifest) or die(mysql_error()); 

$totalRows_procU = mysql_num_rows($procedenciaU); 

 

$fila3 = mysql_fetch_assoc($procedenciaU) ;  

//Si va a actualizarse un usuario se leen todos los datos y se realiza la actualizacion 

 if(isset($_POST['actualizar'])) 

{ 

 //Se valida la fecha de nacimiento introducida 

 date_default_timezone_set("America/Mexico_City"); 

 $fechaInicial=$_POST['date']; 
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 $conv=explode("-",$fechaInicial); 

 $val1=validaFecha($conv[1],$conv[2],$conv[0]); 

  

 //En caso de que la fecha sea valida 

 if($val1==1){ 

  

  //Si el usuario pertenece a un departamento, eliminamos su procedencia 

original asignada 

 if($totalRows_procU){ 

  $queryModificarUsername="update procedencia,usuario set 

usuario_username=NULL where usuario_username='".$_SESSION['usuarioEditar']."'"; 

 echo $queryModificarUsername; 

  $usuarios = mysql_query($queryModificarUsername, $conManifest) or 

die(mysql_error()); 

 }  

 $queryActualizar=sprintf("update procedencia, usuario set usuario_username='%s', 

nombrepila='%s', apellidop='%s', correo='%s',fechanac='%s',password='%s'  where 

Nombre='%s' and username='%s'", 

      $_SESSION['usuarioEditar'],$_POST['name'], 

$_POST['lastname'],$_POST['email'],$_POST['date'],$_POST['password'],$_POST['proc'],$_

SESSION['usuarioEditar']); 

 

 echo $_POST['actualizar'].$queryActualizar ; 

  

 $usuarios = mysql_query($queryActualizar, $conManifest) or die(mysql_error()); 

 session_unset(usuarioEditar); 

  echo "<script>"; 

  echo "alert('Usuario actualizado');";   

  echo "window.location = 'http://localhost/manifest/editaUsuario.php';"; 

  echo "</script>";  

   

} 

} 
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5.4.7 Borrar usuario 

//Si desea eliminar el usuario 

 if(isset($_POST['delete'])) 

{ 

//Se realiza la conexion a la base de datos 

 mysql_select_db($database_conManifest, $conManifest); 

  

//Obtenemos la procdencia del usuario a eliminar 

$query_proc="select procedencia.Nombre from procedencia,usuario where 

usuario_username='".$_POST['delete']."'"; 

$procedenciaU= mysql_query($query_proc, $conManifest) or die(mysql_error()); 

$totalRows_procU = mysql_num_rows($procedenciaU); 

//Si el usuario tiene un departamento de procedencia, lo borramos del dpto y posteriormente 

borramos el registro 

 if($totalRows_procU){ 

  $queryModificarUsername="update procedencia,usuario set 

usuario_username=NULL where usuario_username='".$_POST['delete']."'"; 

 $procedenciaU= mysql_query($queryModificarUsername, $conManifest) or 

die(mysql_error()); 

 

 } 

 //Se crea y ejecuta el query para borrar el usuario 

$query_usuarios = "delete FROM usuario WHERE username='".$_POST['delete']."'"; 

$usuarios = mysql_query($query_usuarios, $conManifest) or die(mysql_error()); 

//Se informa que el usuario ha sido eliminado 

  echo "<script>"; 

  echo "alert('Usuario eliminado');";   

  //echo "window.location = 'http://localhost/manifest/editaUsuario.php';"; 

  echo "</script>";  

 

echo $_POST['delete'].'delete' ; 

} 
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5.5 Sistema móvil 

 

5.5.1 Registro de usuario final 

 

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "registro")) { 

  

 //Se lee la fecha ingresada y se concatena 

 $dia=$_POST['day']; 

 $mes=$_POST['mes']; 

 $year=$_POST['year']; 

 $date=$year."-".$mes."-".$dia; 

 //Se manda llamar la funcion que valida si la fecha es correcta 

$val1=validaFecha($mes,$dia,$year); 

//Se conecta a la base de datos 

mysql_select_db($database_conManifest, $conManifest); 

  

 // Se busca el username en la base de datos para saber si ya existe 

  $buscaUsuario_query=sprintf("SELECT * FROM  usuario WHERE username= 

'%s'",$_POST['username']); 

   $regUser = mysql_query($buscaUsuario_query, $conManifest) or die(mysql_error()); 

  $FoundUser = mysql_num_rows($regUser); 

   

  //Se almacena si se encontró un username en una variable para su uso mas adelante 

  if($FoundUser){ 

  $repetido=1;    

  }else  

 $repetido=0; 

 

//Se inicializan las preferencias del usuario en 0  

$idAlumnoESCOM=0; 

$idAlumnoPosgrado=0; 

$idOtros=0; 
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 //Se obtiene el tipo de usuario (Alumno, Profesor,Posgrado, Egresado) 

$usuario=$_POST['tipoUsuario']; 

 

//Se obtiene la situacion academica del usuario 

$reg=$_POST['regIrreg']; 

 

if(isset($_POST['exc'])) 

 $excelencia=$_POST['exc']; 

else  

 $excelencia=0; 

if(isset($_POST['becario'])) 

 $becario=$_POST['becario']; 

else 

 $becario=0; 

 

//Si el usuario es egresado, profesor o personal de apoyo se coloca el id correspondiente a 

Otros 

if($usuario=="3") 

 $idOtros=1; 

if($usuario=="4") 

 $idOtros=3; 

if($usuario=="5") 

 $idOtros=2; 

 

//En caso de que sea alumno, se lee el nivel en el que se encuentra y los otros niveles se dejan 

en 0 

$nivelAlumno=$_POST['nivelAlumno'];   

$array = array("0","0","0","0","0"); 

$array[$nivelAlumno-1]="1";   

$idAlumno=0; 

//Si el usuario es alumno de ESCOM se obtiene el ID correspondiente a sus preferencias que 

seleccionó llamando la funcion obtenerIDAlumno 

if($usuario=="1" )  
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{  

$idAlumnoESCOM 

=obtenerIDAlumno($reg,$excelencia,$becario,$array[0],$array[1],$array[2],$array[3],$array[

4]) ; 

echo $idAlumnoESCOM;  

} 

//Si el usuario es alumno de ESCOM se obtiene el ID correspondiente a sus preferencias que 

seleccionó llamando la funcion obtenerIDAlumnoPos 

if($usuario=="2")  

{ 

 $idAlumnoPosgrado=obtenerIDAlumnoPos($becario,$array[0],$array[1]); 

 echo $idAlumnoPosgrado; 

} 

  

 //En caso que el username no exista y la fecha de nacimiento sea válido, se realiza el registro 

en la base de datos. 

 if($repetido==0 && $val1==1) 

 {  

 $insertSQL = sprintf("INSERT INTO usuario (username,tipo_usuario, correo, 

password, nombrepila, fechanac, apellidop,notificaciones,otros_id,alumnoESCOM_id 

,podgradot_id) VALUES (%s,3,%s,%s,%s,'%s',%s,0,%s,%s,%s)", 

          GetSQLValueString($_POST['username'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['email'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['passwordInput'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['name'], "text"), 

                      $date, 

                       GetSQLValueString($_POST['lastname'], "text"), 

        $idOtros,$idAlumnoESCOM,$idAlumnoPosgrado); 

         

 mysql_select_db($database_conManifest, $conManifest); 

 $Result1 = mysql_query($insertSQL, $conManifest) or die(mysql_error()); 

  

 //Se informa que el registro fue exitoso y se redirecciona a pagina inicial 

  echo "<script>"; 
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  echo "alert('Usuario registrado');";   

  echo "window.location = 'http://localhost/manifest/index.php';"; 

  echo "</script>";  

 } 

  } 

5.5.2 Cambiar contraseña 

 

if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "cambiarpwd")) { 

  

 //Se crea la consulta con el username que esta en sesion y la nueva contraseña, 

validando que introduzca correctamente la contraseña actual 

 $updateSQL = sprintf("UPDATE usuario SET password=%s WHERE username='%s' 

and password=%s", 

                    GetSQLValueString($_POST['passwordInput'], "text"), 

                     $username, 

        GetSQLValueString($_POST['actpwd'], "text")); 

 

 mysql_select_db($database_conManifest, $conManifest); 

 $Result1 = mysql_query($updateSQL, $conManifest) or die(mysql_error()); 

  $mensaje=""; 

   

  //Se valida si se afectó algun consulta, de no ser así significa que la contraseña actual es 

incorrecta 

 if( mysql_affected_rows()==0) 

 { 

  $mensaje="contraseña invalida"; 

  echo "<script>"; 

  echo "alert('$mensaje');";   

  echo "window.location = 

'http://localhost/manifest/usuarios/cambiarpwd.php';"; 

  echo "</script>";  

 }  

 else  
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 {    

  $mensaje-"Contraseña actualizada";  

  echo "<script>"; 

  echo "alert('$mensaje');";   

  echo "window.location = 'http://localhost/manifest/usuarios/home.php';"; 

  echo "</script>"; 

  } 

} 

 

5.5.3 Recuperar contraseña 

 

// Pear Mail Library 

require_once "../php/Mail.php"; 

//Se selecciona la conexion a la base de datos 

 

  mysql_select_db($database_conManifest, $conManifest); 

 // echo htmlspecialchars($_POST['correo']); 

   

  //Se busca el usuario que coincida con el correo ingresado por el usuario 

$buscaUsuario_query=sprintf("SELECT * FROM  usuario WHERE 

correo='%s'",htmlspecialchars($_POST['correo'])); 

 

//Se ejecuta la consulta y se verifica si se encontró un usuario asignado a ese correo 

   $regUser = mysql_query($buscaUsuario_query, $conManifest) or die(mysql_error()); 

  $FoundUser = mysql_num_rows($regUser); 

    

  //Si se encontró el usuario se envía el correo electrónico con la contraseña  

  if($FoundUser>0){ 

  $array=mysql_fetch_array($regUser); 

 $password = $array['password'];  

$from = '<from.gmail.com>'; 
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$to =htmlspecialchars($_POST['correo']); 

$subject = 'Recuperacion de password'; 

$body = "Tu password es".$password; 

 

echo $body; 

 

//Se llenan los campos necesarios para el envio del correo 

$headers = array( 

    'From' => $from, 

    'To' => $to, 

    'Subject' => $subject 

); 

 

//Se configura el smtp para el envio del correo 

$smtp = Mail::factory('smtp', array( 

        'host' => 'ssl://smtp.gmail.com', 

        'port' => '465', 

        'auth' => true, 

        'username' => 'jesus9368@gmail.com', 

        'password' => 'truefalse.' 

    )); 

 

 //Se realiza el envio del correo y se indica el usuario 

$mail = $smtp->send($to, $headers, $body); 

 

if (PEAR::isError($mail)) { 

    echo('<p>' . $mail->getMessage() . '</p>'); 

} else { 

  $mensaje = "Correo enviado"; 

echo "<script>"; 

echo "alert('$mensaje');";   
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echo "window.location = 'http://localhost/manifest/index.php';"; 

echo "</script>"; 

} 

  } 

//Si no se encontró correo se informa al usuario   

  else 

  { 

$mensaje = "Correo desconocido"; 

echo "<script>"; 

echo "alert('$mensaje');";   

echo "window.location = 'http://localhost/manifest/usuarios/recupera.php';"; 

echo "</script>";      

  } 

 

VISUALIZAR PUBLICACIÓN 

session_start(); 

$username=$_SESSION['MM_Username']; 

$publicacionesU=NULL; 

//echo $_SESSION['IdUsuario'];  

 //if(isset($_SESSION['MM_Username'])) 

 //{ 

  mysql_select_db($database_conManifest, $conManifest); 

//  $query_publicaciones="select titulo from Publicacion where fechaInicial 

>=date(NOW())"; 

//$query_proc="select * from 

procedencia,usuario,alumnoPosgrado,alumnoESCOM,Otros,Publicacion,Links where 

usuario_username='".$_POST['delete']."'"; 

//$publicacionesU= mysql_query($query_publicaciones, $conManifest) or 

die(mysql_error()); 

//$totalRows_procU = mysql_num_rows($procedenciaU); 

 //$username='bj'; 

   

// } 
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 /* 

 else{ 

header("Location: ./index.php" );   

 }*/ 

  

 //Obtenemos los identificadores de las preferencias del usuario  

 mysql_select_db($database_conManifest, $conManifest); 

 $Pref__query="select alumnoESCOM_id,otros_id,podgradot_id from usuario where 

username='".$username."'" ;  

 $PrefRS = mysql_query($Pref__query, $conManifest) or die(mysql_error()); 

$array=mysql_fetch_array($PrefRS); 

// 

echo $array['alumnoESCOM_id']; 

  echo $array['podgradot_id']; 

   echo $array['otros_id']; 

  //*************************************************************** 

   

  //Se inicializan en null los querys que ayudaran a obtener las publicaciones  

  $queryOtros=""; 

    $queryPos=""; 

   $queryAlumnos=""; 

  $flagOtros=false; 

  //Si el id de OTros es didstinto de 0  

  //Se obtienen las preferencias de Otros usuarios agregandolos a la variable queryotros cada 

que se encuentre un valor distinto de 0 

  if($array['otros_id']!=0) 

  { 

   $queryOtros="select id_otros from otros where "; 

 $OtrosPreferencias="select profesor,personalApoyo,egresado from Otros where 

id_otros='".$array['otros_id']."'"; 

 echo $OtrosPreferencias; 

 mysql_select_db($database_conManifest, $conManifest); 
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 $PrefOtrosRS = mysql_query($OtrosPreferencias, $conManifest) or 

die(mysql_error()); 

 $arrayOtros=mysql_fetch_array($PrefOtrosRS);   

 $profesor=$arrayOtros['profesor']; 

 $personalA=$arrayOtros['personalApoyo']; 

 $egresado=$arrayOtros['egresado']; 

 

 if($profesor==1) 

 { 

  $queryOtros=$queryOtros."profesor=1"; 

  $flagOtros=true; 

 } 

 if($personalA==1) 

  if($flagOtros) 

   $queryOtros=$queryOtros." or personalApoyo=1"; 

  else 

  { 

   $queryOtros=$queryOtros."personalApoyo=1"; 

   $flagOtros=true; 

  } 

    

 if($egresado==1) 

  if($flagOtros)  

   $queryOtros=$queryOtros." or egresado=1";  

  else 

   $queryOtros=$queryOtros." egresado=1";  

  } 

echo '</br>OTROS'.$queryOtros."</br>"; 

 

   

//**************************************************************************

**  
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$flag=false; 

  //Se obtienen las preferencias de AlumnoESCOM y se van agregando a la consulta 

  if($array['alumnoESCOM_id']!=0) 

  { 

   $queryAlumnos="select idAlumno from alumnoescom A where ("; 

 $AESCOMPreferencias="select regular, excelencia, becario,nivel1, 

nivel2,nivel3,nivel4,nivel5  

      from alumnoESCOM where 

idAlumno='".$array['alumnoESCOM_id']."'"; 

 echo $AESCOMPreferencias; 

 mysql_select_db($database_conManifest, $conManifest); 

 $PrefESCOMRS = mysql_query($AESCOMPreferencias, $conManifest) or 

die(mysql_error()); 

 $arrayESCOM=mysql_fetch_array($PrefESCOMRS);     

echo  $nivel1=$arrayESCOM['nivel1']; 

echo  $nivel2=$arrayESCOM['nivel2']; 

echo  $nivel3=$arrayESCOM['nivel3']; 

echo  $nivel4=$arrayESCOM['nivel4']; 

echo  $nivel5=$arrayESCOM['nivel5'];  

echo  $regular=$arrayESCOM['regular']; 

echo  $excelencia=$arrayESCOM['excelencia']; 

echo  $becario=$arrayESCOM['becario']; 

  //$queryAlumnos="("; 

 if($nivel1==1) 

 { 

  $queryAlumnos=$queryAlumnos." A.nivel1=1"; 

  $flag=true; 

 } 

  if($nivel2==1) 

  {   

  if($flag) 

  $queryAlumnos=$queryAlumnos." or A.nivel2=1"; 
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  else 

  { 

   $queryAlumnos=$queryAlumnos." A.nivel2=1"; 

   $flag=true; 

  } 

  } 

 if($nivel3==1) 

 { 

  if($flag) 

   $queryAlumnos=$queryAlumnos." or A.nivel3=1"; 

  else 

  { 

   $queryAlumnos=$queryAlumnos." A.nivel3=1"; 

   $flag=true; 

  }    

 } 

  if($nivel4==1) 

  { 

  if($flag) 

   $queryAlumnos=$queryAlumnos." or A.nivel4=1"; 

  else 

  { 

   $queryAlumnos=$queryAlumnos." A.nivel4=1";  

   $flag=true; 

  } 

 

  } 

   if($nivel5==1) 

  { 

  if($flag) 

   $queryAlumnos=$queryAlumnos." or A.nivel5=1"; 
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  else 

   $queryAlumnos=$queryAlumnos." A.nivel5=1";  

 

  } 

  $queryAlumnos=$queryAlumnos.") and ("; 

  if($regular==2) 

 $queryAlumnos=$queryAlumnos." (A.regular=2 or A.regular=1 or A.regular=0) "; 

   if($regular==1) 

 $queryAlumnos=$queryAlumnos." A.regular=1 or A.regular=2  "; 

 if($regular==0) 

 $queryAlumnos=$queryAlumnos." A.regular=0 or A.regular=2 "; 

   

  if($excelencia==2) 

 $queryAlumnos=$queryAlumnos." and (A.excelencia=0 or A.excelencia=1 or 

A.excelencia=2) "; 

   if($excelencia==1) 

 $queryAlumnos=$queryAlumnos." and A.excelencia=1 or A.excelencia=2 or 

A.excelencia=2"; 

 if($excelencia==0) 

 $queryAlumnos=$queryAlumnos." and A.excelencia=0 or A.excelencia=2"; 

 

  if($becario==2) 

 $queryAlumnos=$queryAlumnos." and (A.becario=0 or A.becario=1 or 

A.becario=0))"; 

   if($becario==1) 

 $queryAlumnos=$queryAlumnos." and A.becario=1 or A.excelencia=2)"; 

 if($becario==0) 

 $queryAlumnos=$queryAlumnos." and A.becario=0 or A.excelencia=2)"; 

echo '</br>Alumnos'.$queryAlumnos."</br>"; 

  }   

//**************************************************************************

**  
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  //Se obtienen las preferencias de AlumnoPosgrado y se van agregando a la consulta 

   if($array['podgradot_id']!=0) 

 {  

 $queryPos="select idAlumnoPosgrado from alumnoposgrado P where ("; 

 $APosPreferencias="select beca, nivel1,nivel2 from AlumnoPosgrado where 

idAlumnoPosgrado='".$array['podgradot_id']."'"; 

 echo $APosPreferencias; 

 mysql_select_db($database_conManifest, $conManifest); 

 $PrefAPosRS = mysql_query($APosPreferencias, $conManifest) or 

die(mysql_error()); 

 $arrayPos=mysql_fetch_array($PrefAPosRS);   

 

 $nivel1Pos=$arrayPos['nivel1']; 

 $nivel2Pos=$arrayPos['nivel2']; 

 $becaPos=$arrayPos['beca']; 

   

   $flagPos=false; 

    

 //  $queryPos="("; 

   if($nivel1Pos==1) 

   { 

   $queryPos=$queryPos." P.nivel1=1"; 

   $flagPos=true; 

   } 

   if($nivel2Pos==1) 

   {   

   if($flagPos) 

    $queryPos=$queryPos." or P.nivel2=1"; 

   else 

    $queryPos=$queryPos." P.nivel2=1";  
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   } 

 

     $queryPos=$queryPos.") and ("; 

      

  if($becaPos==2) 

   $queryPos=$queryPos." (P.beca=0 or P.beca=1 or P.beca=2))"; 

  if($becaPos==1) 

   $queryPos=$queryPos."  P.beca=1 or P.beca=2)"; 

  if($becaPos==0) 

   $queryPos=$queryPos."  P.beca=0 or P.beca=2)"; 

echo '</br>POSGRADO'.$queryPos."</br>"; 

}   

 

 //Finalmente se obtienen los datos de la publicacion que coincidan con las subconsultas 

previamente obtenidas  

//**************************************************************************

**  

$flag0=false; 

$query_Preferencias="select titulo,fechaInicial,fechafinal from   publicacion Pub where 

fechaInicial >=date(NOW()) and ("; 

if($queryAlumnos!="") 

{ 

 $query_Preferencias=$query_Preferencias."Pub.alumnoESCOM_id IN ( 

".$queryAlumnos." ) " ; 

 $flag0=true; 

} 

if($queryOtros!="") 

 { 

  if($flag)  

   $query_Preferencias=$query_Preferencias."or Pub.otros_id IN 

(".$queryOtros." ) " ; 

  else 

  { 
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   $query_Preferencias=$query_Preferencias."Pub.otros_id IN 

(".$queryOtros." ) " ; 

   $flag0=true; 

  }    

 } 

if($queryPos!="") 

 { 

  if($flag)  

   $query_Preferencias=$query_Preferencias."or Pub.alumnoposgrado_id 

IN (".$queryPos." ) " ; 

  else 

  { 

   $query_Preferencias=$query_Preferencias."Pub.alumnoposgrado_id IN 

(".$queryPos." ) " ; 

    

  }    

 }  

  

$query_Preferencias=$query_Preferencias.")";  

 

echo $query_Preferencias; 

//Se ejecuta la consulta 

 $publicacionesU= mysql_query($query_Preferencias, $conManifest) or die(mysql_error()); 

//Adicionalmente en la pagina se muestran las publicaciones obtenidas 

  

<?php while ($fila = mysql_fetch_assoc($publicacionesU)) { 

echo '<div class="panel panel-default">'; 

echo '<div class="panel-heading">'; 

echo '<h3 class="panel-title"> <p class="text-center"> Titulo: '.$fila['titulo']." &nbsp; &nbsp; 

Fecha inicial:   ".$fila['fechaInicial']."  Fecha de fin:".$fila['fechafinal'].'</p></h3></div>'; 

echo ' <div class="panel-body">'; 

echo  '<a href="detalles.html">  Ver mas</a>   </div> 

</div> ';    
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} 

?> 

 

5.5.4 Actualizar preferencias 

 

//PARA ACTUALIZAR PREFERENCIAS 

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "subirPreferencias")) { 

  

//Se obtiene cada uno de los elementos del formulario y se almacenan en variables, si no 

fueron seleccionados se les asigna un valor de 0 

 

//PREFERENCIAS ESCOM  

if(isset($_POST['nivelESCOM1'])) 

  

else 

 $nivelESCOM1=0; 

 

if(isset($_POST['nivelESCOM2'])) 

 $nivelESCOM2=$_POST['nivelESCOM2']; 

else 

 $nivelESCOM2=0; 

 

if(isset($_POST['nivelESCOM3'])) 

 $nivelESCOM3=$_POST['nivelESCOM3']; 

else 

 $nivelESCOM3=0; 

 

if(isset($_POST['nivelESCOM4'])) 

 $nivelESCOM4=$_POST['nivelESCOM4']; 

else 

 $nivelESCOM4=0; 
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if(isset($_POST['nivelESCOM5'])) 

 $nivelESCOM5=$_POST['nivelESCOM5']; 

else 

 $nivelESCOM5=0; 

 

if($nivelESCOM1==0 && $nivelESCOM2==0 && $nivelESCOM3==0 && 

$nivelESCOM4==0 && $nivelESCOM5==0 ) 

$idAlumnoESCOM=0; 

else{ 

 //Se obtiene el ID de las nuevas preferencias del usuario  

$idAlumnoESCOM 

=obtenerIDAlumno($_POST['regular'],$_POST['excelencia'],$_POST['becario'],$nivelESCO

M1,$nivelESCOM2,$nivelESCOM3,$nivelESCOM4,$nivelESCOM5) ; 

echo "IdAlumno".$idAlumnoESCOM;   

} 

//FIN PREFERENCIAS ALUMNO ESCOM 

//INFO ALUMNO POSGRADO 

/*********************************************************/ 

 

if(isset($_POST['nivelPos1'])) 

 $nivelPos1=$_POST['nivelPos1']; 

else 

 $nivelPos1=0; 

 

if(isset($_POST['nivelPos2'])) 

 $nivelPos2=$_POST['nivelPos2']; 

else 

 $nivelPos2=0; 

 

if($nivelPos1==0 && $nivelPos2==0) 

 $idAlumnoPos=0; 

else{ 

  //Se obtiene el ID de las nuevas preferencias del usuario  
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 $idAlumnoPos=obtenerIDAlumnoPos( $_POST['becarioP'],$nivelPos1,$nivelPos2); 

 echo "idAlumnoPos".$idAlumnoPos; 

 }   

 /*FIN INFO ALUMNO POSGRADO 

  

/************************************************************/ 

//INFO otros usuarios 

if(isset($_POST['cb3'])) 

 $idProfesor=$_POST['cb3']; 

else 

 $idProfesor=0; 

if(isset($_POST['cb4'])) 

 $idPersonal=$_POST['cb4']; 

else 

 $idPersonal=0; 

if(isset($_POST['cb5'])) 

 $idEgresado=$_POST['cb5']; 

else 

 $idEgresado=0; 

 

 //Se obtiene el ID de las nuevas preferencias del usuario  

$idOtros=obtenerIDOtros($idProfesor,$idPersonal,$idEgresado); 

echo "Otros".$idOtros;  

  

 //se actualiza el usuario con los ID de las nuevas preferencias  

  

$queryActualizarPreferencias=sprintf("update usuario set 

alumnoESCOM_id='%s',podgradot_id='%s',otros_id='%s' where username='%s'" 

        

 ,$idAlumnoESCOM,$idAlumnoPos,$idOtros,$username); 

 mysql_select_db($database_conManifest, $conManifest); 

 echo $queryActualizarPreferencias; 
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  $Result1 = mysql_query($queryActualizarPreferencias, $conManifest) or 

die(mysql_error()); 

  //Se informa al usuario la actualizacion de las preferencias 

    echo "<script>"; 

  echo "alert('Datos actualizados exitosamente');";   

  echo "window.location = 'http://localhost/manifest/usuarios/home.php';"; 

  echo "</script>";  

} 

5.6 Vistas finales 

  

5.6.1 Móvil (Android) 

Figura 5.2 Vistas inicio de sesión y recuperar contraseña 
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Figura 5.3 Vistas registro y página principal 

 

 

 

 

Figura 5.4 Vistas detalle de publicación 
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Figura 5.5 Vistas menú de la aplicación y cambio de contraseña 

 

Figura 5.6 Vistas comentarios y ayuda 
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5.6.2 Administrador y usuarios generales (suben publicaciones) 

 

 

Figura 5.7 Inicio de sesión 

 

 

 

Figura 5.8 Página principal 
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Figura 5.9 Subir publicación 

 

Figura 5.10 Editar y eliminar usuarios 

 

Figura 5.11 Historial de las publicaciones 
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5.7 Resultados 

 

Al desarrollo de Manifest, se obtuvo lo siguiente: 

 Sistema funcional web 

 Aplicación para dispositivos móviles 

 Manual de usuario 

 Manual de programador 

 

5.8 Conclusiones 

 

Con este proyecto terminal se da solución a una de las problemáticas que existen actualmente 

dentro de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), ya que se logró una buena clasificación 

de la información que se maneja en la ESCOM (publicaciones), así como también para los 

integrantes que hay dentro de esta comunidad (alumnos ESCOM, alumnos posgrado, 

profesores, personal de apoyo y egresados). 

También se realizó una mejora en cuanto a tiempo ya que cada uno de los diferentes perfiles 

puede recibir la información en tiempo real, es decir en cuanto las áreas que se encuentran en 

la ESCOM registren las publicaciones (eventos, convocatorias, cursos, avisos, entre otros). 

Se desarrolló un sistema el cual permite mantener informada a dicha comunidad sobre los 

diferentes acontecimientos que suceden a diario en la ESCOM y con dicha herramienta se 

automatiza uno de los procesos que tiene esta escuela (difusión de la información). 

 

5.9 Trabajo a futuro 

 

En el tiempo que se estuvo trabajando para llegar a realizar el Sistema integral para la difusión 

de la información (Manifest). Se pudo ver que el sistema tiene un gran potencial  a futuro, entre 

lo que destaca: 

 Implementación de la aplicación móvil en otras plataformas (iOS, Windows phone, 

Firefox, BlackBerry, entre otros) 

 Implementación del sistema en otras escuelas, así como organizaciones en las cuales se 

requiera difundir información entre su comunidad de forma oportuna y eficiente. 

 Crecer en forma más eficiente para los usuarios que utilicen el sistema como: 

o Incorporación de un módulo que permita agregar las publicaciones a la agenda 

de los usuarios. 

o Iteración entre los usuarios para poder compartir publicaciones de su interés. 
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Anexos 

Anexo 1. Entrevista 
 

Se debe entrevistar a sí mismo. Necesita conocer sus prejuicios y como afectaran en esto sus 

percepciones. 

Se requiere pensar detalladamente en las entrevistas antes de hacerlas. Es para recabar 

información es una conversación dirigida con sus propósitos específicos que utiliza un formato 

de preguntas y respuestas. 

Obtener las opiniones de los entrevistados y su parecer acerca del estado actual del sistema. 

Por lo cual, nosotros hemos decidido aplicar un tipo de entrevista cuya sección lógica será en 

diamante para obtener resultados de lo específico-general-específico y así establecer los 

objetivos para un mejor desarrollo como entrega de la aplicación. La cual se aplicara al usuario 

y se le tendrá que preparar para este tipo de técnica. 

1. Área/Departamento: 

2. Entrevistado: 

3. ¿Qué tipo de información se publicaría por medio de este sistema? 

Eventos Convocatorias Reuniones Actividades Concurso Cursos Otros 

       

 

4. Considera que con el uso de un sistema de este tipo obtendría un mayor alcance a la 

población de la ESCOM  ¿Por qué? 

5. Considera que una aplicación web, en un dispositivo móvil podría ayudar a que la 

información tenga un mayor impacto en la comunidad de la ESCOM ¿Por qué? 
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Anexo 2. Desglose de áreas  por usuario 

 

20 usuarios podrán subir información, de diferentes áreas más un administrador. 

 

Tabla Anexo 1 Descripción por usuario de que áreas publicarán 
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Glosario 

1. Aplicación híbrida. Son aplicaciones que pueden ser descargadas de las tiendas de 

aplicaciones móviles pero cuyo contenido es parcial o totalmente descargado a través 

de la web. Están desarrolladas mediante tecnologías web a las que se las ha puesto un 

"envoltorio" para poder ser descargadas como aplicaciones nativas. Estas aplicaciones 

tienen acceso a gran parte de las características de los dispositivos, pero no a todas [40]. 

2. Base de datos. Es una colección interrelacionada de datos, almacenados en un conjunto 

sin redundancias innecesarias cuya finalidad es la de servir a una  o más aplicaciones de 

la manera más eficiente. [41] 

3. Sistema Gestor de Base de Datos. Software que permite a los usuarios procesar, 

describir, administrar y recuperar los datos almacenados en una base de datos. [41] 

4. Servidor web. El servidor web es el componente software que hay que instalar y 

configurar para que el servidor sea operativo. Es un programa que está esperando 

permanentemente las solicitudes de conexión mediante el protocolo HTTP por parte de 

los clientes web [42]. 

5. HTML HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje para describir la estructura 

de las páginas web.  Es un estándar que sirve de referencia para la elaboración de páginas 

web en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código (denominado 

código HTML) para la definición de contenido de una página web, como texto, 

imágenes, entre otros. Es un estándar a cargo de la W3C (World Wide Web 

Consortium), organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías 

ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación [16]. 

6. Android. Es un sistema operativo diseñado principalmente para dispositivos móviles 

con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas. 

7. Diagramas de casos de uso. sirven para mostrar las funciones de un sistema de software 

desde el punto de vista de sus interacciones  con el exterior y sin entrar ni en la 

descripción detallada ni en la implementación de estas funciones [43]. 

8. Diagrama de secuencias. Muestran la secuencia de acciones implicadas en un caso de 

uso [39]. 

9. GCM. es un servicio que permite a los desarrolladores  enviar datos desde los servidores 

a las  aplicaciones de Android o aplicaciones de Chrome y extensiones. 

10. Notificaciones push. es una forma de comunicación en la que una aplicación servidora 

envía un mensaje a un cliente-consumidor. Es decir, es un mensaje que un servidor  

envía a una persona alertándolo de que tiene una información nueva. Lo que caracteriza 

esta tecnología es que es siempre el servidor el que inicia esta comunicación, aunque el 

cliente no tenga interés en saber si hay algo nuevo. Lo comunica siempre [44]. 
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