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RESUM EN 

 

La creación de un sistema de gestión para el proceso de titulación en la Escuela Superior 

de Cómputo (ESCOM)  tiene como finalidad,  mejorar el procedimiento que actualmente 
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de disminuir los errores humanos, con lo cual se facilitará la generación de documentos 

oficiales para el pasante y/o egresado. 
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Advertencia 

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior 

de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y 

documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará 

restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.”  

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y 

da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen. 

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:  

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del 

Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n 

Teléfono: 57296000, extensión 52000. 
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INTRODUCCIÓN 

Las unidades académicas de nivel superior del IPN, están comprometidas a satisfacer las 

necesidades de formación profesional de los estudiantes basada en el modelo educativo 

institucional, a través de un sistema de gestión de calidad que permita la mejora 

continua de los procesos educativos que brindan, a fin de impulsar la excelencia 

académica. 

 

Actualmente la CATT es la encargada de la gestión de la titulación profesional basada 

en el procedimiento, el registro y control de trabajos terminales, la toma de protesta de 

pasantes y la generación de documentos oficiales necesarios para avalar la titulación de 

un egresado. 

 

El alumno que termina su trayectoria de estudios en la ESCOM tiene que cubrir ciertos 

requisitos requeridos por la CATT para titularse, que son: la carta de liberación de 

servicio social, la carta de pasante, la solicitud de titulación, su currículum vitae,  

certificado de estudios, constancia de inglés y el comprobante de no adeudo. 

 

Como se ve en el Capítulo 1 para la creación de un sistema web se tiene que hacer un 

diseño profundo y exhaustivo para obtener el mayor beneficio al software desarrollado, 

un proyecto de desarrollo de una aplicación web debe tener en mente muchas más 

consideraciones que una aplicación común. Además de realizarlo de manera correcta y 

oportuna, debe tener grandes niveles de flexibilidad y de mantenimiento; asimismo los 

plazos de entrega, modificación y puesta en marcha son muy cortos en aplicaciones de 

este tipo. Es normal emprender proyectos de reducido número de meses y además que se 

presenten cambios funcionales o de usabilidad que deben ser implementados en un 

reducido número de semanas. 

 

La aplicación requiere de varias herramientas de software como por ejemplo: bases de 

datos, HTML, Ingeniería de Software entre otras y una serie de tecnologías web, 

permitiendo a los usuarios  que interactúen con la información, todo lo relacionado a 

esto se menciona en el Capitulo3. Esto es de gran relevancia debido a que la mayoría de 

los egresados se ven involucrados ya en la vida laboral después de acabar su formación 

profesional y es muy complicado regresar a la institución a estar realizando los trámites, 

por lo que un sistema de seguimiento vía internet reduciría costo y tiempo de visitas 

innecesarias, de tal manera que solo acuda en tiempos establecidos sin perjudicar al 

egresado. 
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Las herramientas para hacer este tipo de sistemas pueden tener una amplia variedad, no 

obstante, hay lenguajes de programación y herramientas gratuitas, que proporcionan 

mejor  ayuda. El lenguaje orientado a objetos, nos da una perspectiva que permite que el 

desarrollo de sistemas se realice de una forma más práctica, así permite que sea un 

mantenimiento menos costoso con el benefició que facilita la reutilización de código. 

 

Lo anterior junto a la utilización de una arquitectura que permite integrarse con los 

recursos con que se cuenta y que satisfaga los requerimientos de los usuarios nos lleva a 

pensar que el desarrollo de sistemas, utilizando una arquitectura multi-nivel como es la 

utilizada en aplicaciones Web es una solución con beneficio a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

En los Capítulos 2, 3 y 4 se detalla el análisis, diseño e implementación del sistema SGT, 

esto es una recopilación exhaustiva de las reglas de negocio, los requisitos funcionales y 

no funcionales, la construcción de la interacción modelada en casos de uso, así como el 

diseño de la base de datos, todo esto implementado en unas pantallas que permiten la 

vista y manejo del SGT. 
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CAPÍTULO 1 M ARCO TEÓRICO 

En esta sección se describen los conceptos y temas fundamentales que se consideran de 

vital importancia relacionados al sistema para tener una mejor comprensión, así como las 

implicaciones que el desarrollo de este conlleva. 

Antecedentes 

Considerando que para el cumplimiento de sus finalidades el Instituto Politécnico 

Nacional tiene, entre otras, atribución para expedir constancias, certificados de estudio y 

otorgar diplomas, títulos profesionales y grados académicos.  

Que una de las metas de la modernización educativa que se persigue en el Instituto es la 

de ofrecer diversas opciones de titulación para que todos sus egresados se integren a la 

vida productiva nacional, con calidad competitiva, toda vez que un título profesional 

significa la culminación de una etapa académica.  

Que para sistematizar adecuadamente el proceso de titulación se hace necesario adecuar 

las disposiciones legales que normen y que otorguen a su realización el nivel jurídico 

requerido, con el propósito de que su observancia sea obligatoria para todos aquellos 

miembros de la comunidad politécnica que en él intervienen, ha tenido a bien expedir el 

REGLAMENTO DE TITULACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL.1 

1.1. Planteamiento del problema 

El problema actual que presenta la CATT es el manejo deficiente de la gestión de la 

titulación, pues maneja un sistema manual en la captura y almacenamiento de la 

información recolectada, en consecuencia se hace susceptible a la generación de errores 

(ortográficos, fechas incorrectas), falta de integridad, perdida de información y tiempo 

prolongado en trámites administrativos. 

  



TT 2014-A038  

SISTEMA DE GESTION DE LA TITULACIÓN DE LA ESCOM  

 

          INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  ESCUELA SUPERIOR DE CÓM PUTO    
 

13 

1.2. Objetivo 

Crear un sistema de gestión web del proceso de titulación ESCOM  para  mejorar el 

procedimiento que actualmente realiza  la CATT, dando como resultado la optimización 

de los procesos, reduciendo el tiempo requerido, minimizar errores humanos y  facilitar la 

generación de documentos oficiales para el pasante y/o egresado. 

1.2.1. Objetivos específicos 

El proyecto a desarrollar permitirá que el proceso de gestión de la titulación basado en el 

manual de calidad del IPN para la ESCOM sea más eficiente en el manejo de la 

información. 

 

1. Almacenando la información en y un gestor base de datos. 

2. Agilizando labores administrativas respectivas al proceso de titulación. 

3. Tener un control ordenado y detallado en la verificación y consulta de datos. 

4. Utilizar un sistema web que permite el acceso las 24hrs. 

5. Permitir la generación de gráficas para la presentación de datos. 

6. Permitir la generación de documentos: 

a. Solicitud de titulación. 

b. Acta de examen profesional 

c. Oficio de trámite de cedula profesional 

7. Satisfacer  las necesidades de la CATT relacionadas a l proceso de titulación 

profesional permitiéndole reducir el tiempo y así  aumentar la productividad. 
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1.3. Estado del Arte 

El constante avance de las nuevas tecnologías en todos los aspectos de la vida cotidiana 

de nuestra sociedad actual está demandando por si misma nuevos métodos de 

comunicación y gestión con el fin de contribuir en los problemas que se va enfrentando 

día tras día. La informática es tema de importancia en estos asuntos, ya que los sistemas 

que existen en la actualidad están específicamente diseñados para realizar las actividades 

de apoyo para las que fueron hechos y para facilitar las labores diarias de las personas. 

1.3.1. Sistemas comerciales 

Después de haber realizado una primera búsqueda a nivel Institucional y Nacional  se  

encontró dos sistemas web de titulación, se observa que solo el sistema del Tecnológico 

de Monterrey podría contar con características similares, pero no se pudo profundizar en 

su funcionalidad al no ser parte de dicha institución, en base a esto se reafirma que la 

ESCOM no cuenta con un sistema web para el proceso de titulación. 

A continuación se  muestra en la tabla 1 de este capítulo la comparación entre los 

sistemas encontrados y el sistema SGT. 
 

Tabla 1 Capitulo 1.3 Sistemas Comerciales 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS 
PRECIO EN EL 

MERCADO 

Sistema Web de 

Titulación FCAYS 

http://titulacionfc

ays.ens.uabc.mx/ 

 

 Fue diseñado con el objetivo de tener un 

seguimiento oportuno para la coordinación de 

titulación de los pasantes de las ocho 

licenciaturas de la Universidad Autónoma de 

Baja California de la facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales. 

 Tiene hipervínculos los cuales llevan al registro 

de egresado para realizar su proceso de 

titulación. 

 Ligas muy poco intuitivas al procedimiento que 

se vaya a realizar. 

 El diseño no es muy vistoso, o al menos no muy 

agradable al usuario. 

 Se tiene en la página principal una serie de avisos 

clasificados como importantes: 

o Duración del Trámite de titulación. 

o Firma, Sellados de documentos. 

No está a la 

venta. 
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o Notificaciones de envío de documentos 

o Cambios en coordinadores en el área de 

titulación. 

 

 Inicio de usuario 

 Consultar tu estatus de documentos. 

 Imprime  formato de solicitud de cédula 

 para profesional 

 Actualiza tus datos personales 

 Si el sistema no permite tu acceso, te pide 

 enviar un correo electrónico a tu Director  

 de Carrera para que revise tu situación 

No está a la 

venta. 

PROPUESTA: 

Sistema de 

Gestión de Calidad 

para la Titulación 

de ESCOM 

 

 Está diseñado para facilitar el proceso de 

seguimiento de titulación profesional de los 

pasantes mejorando la calidad y administración 

del proceso. 

 Contiene hipervínculos a las páginas web 

relacionadas de la ESCOM. 

 Es intuitivo en el procedimiento a realizar. 

 El diseño es agradable a los usuarios. 

 Está diseñado de tal manera que el código 

permita la incorporación de nuevos módulos. 

 Se hizo el sistema siguiendo el  sistema de gestión 

y calidad que maneja la CATT. 

 Permite la generación de documentación oficial 

para el trámite de titulación. 

 Se tiene en la página principal una serie de avisos 

como importantes : 

o Duración del Trámite de titulación. 

o Notificaciones de envío de información. 

o Cambios en información en el área de 

titulación. 

Sin fines de lucro. 

1.4. Sistemas de Gestión de Calidad 

Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier 

organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de 

la misión,  a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los 

cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios.2 
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Se establecen cuatro etapas en este proceso (figura 1), que hacen de este sistema, un 

proceso circular virtuoso, pues en la medida que el ciclo se repita recurrente y 

recursivamente, se logrará en cada ciclo, obtener una mejora. 

Las cuatro etapas del sistema de gestión son: 

 

1. Etapa de Ideación 

2. Etapa de Planeación 

3. Etapa de Implementación 

4. Etapa de Control 

 
Figura 1 Etapas de un Sistema de gestión. 

1.5. Interfaces Gráficas de Usuario 

Actualmente la tecnología y el trabajo están íntimamente relacionados con las 

computadoras, como lo es el manejo de bases de datos, diseño gráfico, la redacción, el 

control de instrumentos y maquinaria, las comunicaciones, etc. 3 

 

El desarrollo de la computadora va ligado al de sus periféricos, cada aplicación de 

software posee una interfaz gráfica y de interacción con las interfaces de hardware. 

 

Los lenguajes de programación, tales como JAVA, C, C++, VISUAL BASIC, PHP, 

HTML5 poseen herramientas especializadas para crear interfaces gráficas y de periféricos 

con el fin de que el usuario realice de manera eficiente su trabajo. 
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1.6. Sistemas web 

Un sistema Web es un sistema computacional remoto que se accede a él por medio de 

Internet, físicamente los datos se guardan en una base datos ligada a un servidor Web.  

Para ingresar o consultar los datos el servidor tiene que estar conectado a Internet, 

utilizando un navegador Web y escribir la dirección del servidor donde se encuentra 

almacenada la información. La entrada es restringida y es necesario identificarse como 

usuario para entrar al sistema. La comunicación se hace usando páginas Web.  

 

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos que permiten 

una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario 

acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responde a cada una de 

sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en juegos 

diversos y acceder a gestores de base de datos de todo tipo.  

 

Entre las características principales que presenta un sistema Web se tienen las 

siguientes:  

 Acceso desde cualquier ubicación con conexión a internet.  

 Utilización en redes internas.  

 Seguridad basada en usuarios y roles de acceso.  

 Disponibilidad las 24 horas  

 Información actualizada constantemente.  

 Multi-usuario4.  

1.7. Base de datos 

Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. Las bases de datos tradicionales se organizan por 

campos, registros y archivos. Un campo es una pieza única de información, un registro es 

un sistema completo de campos y un archivo es una colección de registros.  

 

Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos, que pueden visualizar, 

ingresar o actualizar, en concordancia con los derechos de acceso que se les hayan 

otorgado. Se convierte más útil a medida que la cantidad de datos almacenados crece. 

Una base de datos puede ser local, es decir que puede utilizarla sólo un usuario en un 

equipo, o puede ser distribuida, es decir que la información se almacena en equipos 

remotos y se puede acceder a ella a través de una red.  
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La principal ventaja de utilizar bases de datos es que múltiples usuarios pueden acceder 

a ellas al mismo tiempo. Un sistema gestor de base de datos es un conjunto de elementos 

software con capacidad para definir, mantener y utilizar un a base de datos.5 

1.8. Arquitectura M odelo–Vista–Controlador (MVC) 

La arquitectura modelo – vista - controlador nos ayuda en fragmentar un sistema Web, 

de manera que pueda funcionar de manera independiente en 3 grandes módulos.  

 

Modelo: Es la representación de la información con la cual el sistema opera, por lo tanto 

gestiona todos los accesos a dicha información, tanto consultas como actualizaciones, 

implementando también los privilegios de acceso que se hayan descrito en las 

especificaciones de la aplicación (lógica de negocio). Envía a la “vista” aquella parte de la 

información que en cada momento se le solicita para que sea mostrada (típicamente a un 

usuario). Las peticiones de acceso o manipulación de información llegan al 'modelo' a 

través del “controlador”.  

Vista: Presenta el “modelo” (información y lógica de negocio) en un formato adecuado 

para interactuar (usualmente la interfaz de usuario) por tanto requiere de dicho 'modelo' 

la información que debe representar como salida.   

Controlador: Responde a eventos (usualmente acciones del usuario) e invoca peticiones 

al “modelo” cuando se hace alguna solicitud sobre la información, también puede enviar 

comandos a su “vista” asociada si se solicita un cambio en la forma en que se presenta de 

“modelo”, por tanto se podría decir que el “controlador” hace de intermediario entre la 

“vista” y el “modelo”6. 

1.9. Estudio de factibilidad 

Después de definir la problemática presente en la CATT y establecer las causas que 

ameritan la creación del Sistema de gestión de la titulación en ESCOM, es pertinente 

realizar un estudio de factibilidad para determinar la infraestructura tecnológica y la 

capacidad técnica que implica la implementación del sistema en cuestión, tanto en 

gastos, beneficios y el grado de aceptación que la propuesta genere en los usuarios a los 

que va dirigido el sistema. 
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1.9.1. Sistema gestor de base de datos 

Otra parte fundamental del sistema realizado es el almacenamiento de los datos, ya que 

se requiere una estabilidad continua de información y se desea buscar la manera más 

rápida, eficiente y segura de administrar las transacciones que se realizan con toda 

información almacenada.  

A continuación se muestra un estudio de cuatro sistemas gestores de bases de datos que 

son los más utilizados y más comercializados a nivel mundial. 

Oracle Database 12C 

Oracle Database 12c presenta una nueva arquitectura múltiple que hace más fácil 

implementar y gestionar nubes de bases de datos. Las innovaciones como Oracle 

Multitenant, para consolidar múltiples bases de datos rápidamente, y Automatic Data 

Optimization with Heat Map, para comprimir y apilar datos a mayor densidad, 

maximizan la eficiencia y flexibilidad de los recursos. Cuenta con grandes mejoras en 

disponibilidad, seguridad y soporte para grandes volúmenes de datos7. 

PostgreSQL 9.3 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido 

bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el sistema gestor de 

bases de datos de código abierto más potente del mercado.  

PostgreSQL utiliza un modelo cliente-servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos 

para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos no afecta el 

resto y el sistema continúa funcionando sin ningún problema mientras se restablece 

dicho proceso8. 

SQL Server 

Microsoft SQL Server es un sistema gestor de bases de datos producido por Microsoft 

basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL9. 
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M ySQL 

MySQL es un sistema gestor de base de datos de código abierto y es el más popular del 

mundo, con más de 100 millones de copias de su software distribuidos en su historia. 

Tiene características importantes como lo son la velocidad, la fiabilidad y la facilidad de 

uso. MySQL es utilizado empresas de telecomunicaciones y desarrolladores de TI, ya que 

elimina los principales problemas asociados con el tiempo de inactividad, el 

mantenimiento y la administración para aplicaciones modernas, en línea10.  

Muchas de las organizaciones más grandes utilizan MySQL, por ejemplo: Yahoo!, 

Alcatel-Lucent, Google, Nokia, YouTube , Wikipedia, etc11. 

Comparación entre los diversos gestores de Base de Datos 

A continuación se muestra una tabla comparativa donde se resumen las características 

de los sistemas gestores de bases de datos estudiados, con base en dichas características 

se hace una comparación entre ventajas y desventajas de cada uno.  

 
Tabla 2 Comparación entre gestores de base de datos. 

GESTOR VENTAJAS DESVENTAJAS 

ORACLE 

DATABASE 

12C 

 

 Multiplataforma  

 Tiene entorno cliente-servidor  

 Alto rendimiento en transacciones 

 Conectividad 

 Portabilidad  

 Gestión de seguridad 

 Soporta usuarios concurrentes  

 Permite la creación de vistas  

 Administración de usuarios  

 La licencia de uso 

tiene costo  

 Siendo la nueva 

versión, aún contiene 

errores.  

 

POSTGRESQL 

9.3 

 

 Soporta grandes volúmenes de 

información  

 Permite crear tipos de datos  

  Contiene herramientas para diseño y 

administración de la base de datos  

 Multiplataforma  

 Permite usar índices y vistas  

 Permite herencia entre tablas  

 Administración de usuarios  

 Es gratuito  

  Integridad referencial  

 No es muy utilizado a 

nivel mundial  

  No administra 

consultas en paralelo  

 La velocidad de 

respuesta en las 

consultas es “lenta”  
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SQL SERVER 

 

 Soporte de transacciones  

 Solo maneja un sistema de 

almacenamiento para todos los datos  

 Tiene herramienta para creación de 

reportes  

 Tiene entorno cliente-servidor  

 Tiene una herramienta grafica de 

administración  

 Tiene alto costo para 

su licencia  

 La versión gratuita 

tiene funciones 

limitadas  

  Utiliza gran cantidad 

de memoria RAM  

M YSQL 

 

 Permite usar herramientas de reportes  

 Tiene mayor nivel de seguridad que los 

anteriores  

 Tiene diferentes formas de almacenar la 

información  

  Multiplataforma  

  Es el más rápido en velocidad de 

transacciones  

  Su desempeño está optimizado para 

sistemas operativos UNIX  

 Es gratuito  

 No utiliza gran cantidad de recursos en 

memoria  

 Administración de usuarios  

  Tiene entorno cliente – servidor  

 Diseñado para soportar grandes 

volúmenes de datos  

 No permite 

identificación de 

usuario de manera 

local por si solo  

 

1.9.2. Framework 

En el desarrollo de software, un Framework o infraestructura digital, es una estructura 

conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos de 

software concretos, que puede servir de base para la organización y desarrollo de 

software. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje 

interpretado, entre otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes 

componentes de un proyecto.  

 

Representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales de las 

entidades del dominio, provee una estructura y una especial metodología de trabajo, la 

cual extiende o utiliza las aplicaciones del dominio12. 

Son diseñados con la intención de facilitar el desarrollo de software, permitiendo a los 

diseñadores y programadores pasar más tiempo identificando requerimientos de software 

que tratando con los tediosos detalles de bajo nivel de proveer un sistema funcional.  
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Framework es un concepto sumamente genérico, se refiere a “ambiente de trabajo, y 

ejecución”. En general los Framework son soluciones completas que contemplan 

herramientas de apoyo a la construcción (ambiente de trabajo o desarrollo) y motores de 

ejecución (ambiente de ejecución)13.  

 

Por lo general los Frameworks tienen definida una arquitectura para la construcción de 

sistemas, dicha arquitectura es utilizada en SGT la cual es Modelo-Vista-Controlador. 

Yii Framework 

Yii es un Framework que utiliza PHP “Hypertext Pre-Processor” siendo utilizado para el 

desarrollo de aplicaciones Web 2.0, con características avanzadas: como el uso de la 

arquitectura MVC, almacenamiento en caché, autenticación de usuarios basada en roles 

para el control de acceso, etc. Se puede reducir el tiempo de desarrollo de manera 

significativa14. 

CodeIgniter 

CodeIgniter es un Framework que utiliza PHP con un tamaño muy pequeño, construido 

para programadores PHP que necesitan una herramienta simple y elegante para crear 

aplicaciones Web con diversas funcionalidades15. 

ZEND Framework 

Zend Framework 2 es un Framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones 

y servicios Web utilizando PHP 5.3 o posterior. Utiliza código orientado a objetos y 

utiliza la mayor parte de las nuevas características de PHP 5.316.  

La estructura de los componentes de Zend Framework es única, cada componente está 

diseñado con unas dependencias de otros componentes. Zend Framework sigue el 

principio de diseño orientado a objetos sólidos. Ésta arquitectura de acoplamiento 

flexible permite utilizar cualquier componente que requiere17. 
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Cake PHP 

Es un marco de desarrollo rápido para PHP, libre, de código abierto. Se trata de una 

estructura que sirve de base a los programadores para que éstos puedan crear 

aplicaciones Web. El principal objetivo de éste Framework es que el usuario pueda 

trabajar de forma estructurada y rápida, sin pérdida de flexibilidad.  

 

Con CakePHP el desarrollo web ya no es complicado puesto que ofrece herramientas 

para poder escribir el código de la aplicación deseada fácil y rápida18. 

Sympony 

Symfony está desarrollado completamente en PHP 5.3. Ha sido probado en numerosos 

proyectos reales y se utiliza en sitios Web de comercio electrónico de primer nivel. 

Symfony es compatible con la mayoría de gestores de bases de datos, como MySQL, 

PostgreSQL, Oracle y Microsoft SQL Server. Se puede ejecutar tanto en plataformas 

Unix y en plataformas Windows 19. 
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Comparación entre los diferente Frameworks 

Tabla 3 Comparación de los diversos Frameworks investigados. 

FRAM EWORK CARACTERÍSTICAS 
TAM AÑO DE 

PROYECTO 
LICENCIA 

COMPLEJIDAD 

DE USO 

YII 

FRAM EWORK 

 Rápida ejecución. 

 Utiliza MVC.  

  Contiene Widgets.  

 Contiene validadores de entrada de datos. 

  Generación automática de código.  

 Permite ejecutar pruebas de funcionalidad.  

 Tratamiento de errores.  

 Orientado a objetos  

 Permite uso de consola.  

 Seguridad.  

 Multiplataforma.  

 CRUD para base de datos.  

  Manejo de sesión.  

De 

pequeño a 

grande. 

Gratuita Mediana 

CODEIGNITE

R 

 Multiplataforma.  

 Flexibilidad  

  Optimiza administración de recursos.  

 Facilidad de instalación.  

 Buena documentación.  

 Utiliza MVC.  

  Orientado a objetos.  

 CRUD para base de datos.  

 Generación automática de código.  

 Manejo de sesión.  

De 

pequeño a 

grande. 

Gratuita Baja 

ZEND 

FRAM EWORK 

 

 Multiplataforma.  

 Seguridad.  

 Utiliza MVC.  

 Módulos para manejo de archivos.  

 Clientes para servicios web.  

 Clases de autenticación.  

 Buena documentación.  

 Orientado a objetos.  

 CRUD para base de datos.  

 Generación automática de código.  

 Manejo de sesión.  

De 

mediano a 

grande. 

Gratuita  

CAKE PHP 

 Multiplataforma.  

 Utiliza MVC.  

 Orientado a objetos.  

 CRUD para base de datos.  

 Generación automática de código.  

 Contiene validadores de entrada de datos.  

 Manejo de sesión.  

 Seguridad.  

De 

Pequeño a 

mediano. 

Gratuita Baja 

SYM FONY 

 Multiplataforma. 

 Facilidad para cambiar gestor base de datos. 

 Orientado a objetos. 

 Utiliza MVC.  

 Generación automática de código con comentarios.  

 Permite uso de consola.  

 Validación de entrada de datos.  

 Manejo de sesión. 

 Enrutamiento inteligente.  

Grande. Gratuita Alta 
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1.9.3. IDE Integrated Development Enviroment20 

Integrated Development Environment (entorno de desarrollo integrado), es decir un 

editor de código que además puede servirnos para depurar y facilitarnos las diferentes 

tareas necesarias en el desarrollo de cualquier tipo de aplicación. 

Hay que aclarar que es posible que un mismo IDE pueda funcionar con diferentes 

lenguajes de programación. 

Zend Studio 

Actualmente son muchos los desarrolladores que trabajan con Zend Studio, es 

posiblemente uno de los mejores IDE del momento. 

Se trata de un programa de la casa Zend, uno de los mayores impulsores de PHP, 

orientada a desarrollar aplicaciones web, como no, en PHP. 

Zend Studio es un editor de texto para páginas PHP que proporciona un buen número 

de ayudas desde la creación y gestión de proyectos hasta la depuración del código. 

Se recibió noticias de que Zend anunciaba la disponibilidad del nuevo Zend Studio Neon. 

A diferencia de las versiones anteriores ya no se trata de un IDE desarrollado en Java 

(excesiva lentitud y consumo de memoria en algunos casos), ahora está basado en 

Eclipse, Eclipse es una plataforma de software de código abierto independiente de una 

plataforma para desarrollar lo que el proyecto llama “Aplicaciones de Cliente 

Enriquecido”. 

Open Komodo Project 

Es un proyecto bastante singular porque se basa en la creación de aplicaciones Web que 

corran bajo Firefox, además de estar construidas con el Komodo IDE. 

Así, la compañía creadora del proyecto se asegura estar presente en la lucha contra la 

Web cerrada, al igual que otros, como es el caso del conocido Mozilla. 

El Open Komodo Project responde a las exigencias de las herramientas para el desarrollo 

de la tecnología de web libre, promoviendo la innovación en web y la libertad de elección 

para los desarrolladores y usuarios finales. 

Con la creación del Open Komodo Project, ActiveState se une a otros defensores como 

Mozilla en la promoción de la web abierta. La filosofía de web abierta pretende 

mantener la integridad de la web como un espacio público neutral en cuanto a 

plataforma, idioma y navegador. 

http://www.zend.com/products/zend_studio
http://www.tufuncion.com/php
http://www.tufuncion.com/php
http://tufuncion.com/zend-studio
http://www.tufuncion.com/php
http://www.zend.com/
http://www.zend.com/free_download/studio
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(software)
http://www.activestate.com/openkomodo/
http://www.activestate.com/openkomodo/
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Eclipse 

Eclipse es una plataforma de software de código abierto independiente y que es y ha 

sido muy utilizada para desarrollar entornos de desarrollo (IDE), pero del mismo modo 

se puede usar para otros tipos de aplicaciones cliente (Ej.: BitTorrent, Azureus). 

Lo mejor de Eclipse es que tiene una gran comunidad de usuarios extendiendo 

constantemente las aplicaciones. 

Algunos proyectos de IDE’s con Eclipse son: 

 AspectJ es una extensión del lenguaje Java orientado a aspectos. 

 Proyecto de herramientas de desarrollo en C/C++ (CDT) trabaja para proveer 

un Ambiente integrado de desarrollo completamente funcional para C y C++ 

para la plataforma Eclipse. 

 Subproyecto IDE de COBOL para Eclipse (COBOL) construye un Ambiente 

Integrado de Desarrollo (IDE) completamente funcional para COBOL en la 

plataforma Eclipse. 

 Herramientas de Desarrollo de Java (JDT) provee las herramientas que 

implementan un IDE de Java, soportando el desarrollo de cualquier aplicación 

Java, incluyendo los plug-ins de Eclipse. 

 Photran (photran) es un IDE completamente funcional para Fortran con soporte 

para Refactorización. 

 PHP Development Tools trabaja para proveer un IDE completamente funcional 

para PHP para la plataforma Eclipse. 

 Wolfram Workbench es un IDE basado en Eclipse (también disponible como 

plugin para Eclipse) para el lenguaje Mathematica. 

 PyDev un IDE completamente funcional para python con soporte para 

Refactorización, y depurador gráfico. 

 PDT (PHP Development Tools, Eclipse) 

 PDT (PHP Development Tools), este proyecto ha tenido una gran respuesta entre 

los desarrolladores de PHP y que ha sido descargado más de 300.000 veces. Entre 

las características en la versión actual (1.0) se encuentran: 

 Editor sensible al contexto, el cual provee de resaltamiento de código, asistente de 

código y autocompletado de código. 

 Integración con el modelo del proyecto Eclipse, que permite para inspeccionar el 

uso de las vistas del contorno del fichero y del proyecto, así como la nueva vista 

PHP Explorer. 

 Soporte para el debug incremental del código de PHP 

http://www.eclipse.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/BitTorrent
http://es.wikipedia.org/wiki/Azureus
http://www.eclipse.org/
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 Extensos Frameworks y APIs que permiten a los desarrolladores e ISVs 

(vendedores de software independientes) fácilmente extender PDT para crear 

nuevas e interesantes herramientas orientadas al desarrollo de PHP. 

PDT (PHP Development Tools, Eclipse) 

PDT (PHP Development Tools), este proyecto ha tenido una gran respuesta entre los 

desarrolladores de PHP y que ha sido descargado más de 300,000 veces. 

Entre las características en la versión actual (1.0) se encuentran: 

 Editor sensible al contexto, el cual provee de resaltamiento de código, asistente de 

código y autocompletado de código. 

 Integración con el modelo del proyecto Eclipse, que permite para inspeccionar el uso 

de las vistas del contorno del fichero y del proyecto, así como la nueva vista PHP 

Explorer. 

 Soporte para el debug incremental del código de PHP 

 Extensos Frameworks y APIs que permiten a los desarrolladores e ISVs (vendedores 

de software independientes) fácilmente extender PDT para crear nuevas e 

interesantes herramientas orientadas al desarrollo de PHP. 

PHP Designer 

PHP Designer, es un completo entorno de desarrollo y programación especialmente 

diseñado para desarrolladores de PHP, aunque también permite trabajar con comodidad 

en otros lenguajes de programación como HTML, XHTML, CSS y SQL. 

Ofrece toda una serie de asistentes y diálogos integrados que facilitan en todo momento 

tu tarea, además de acceso directo a librerías de código o scripts de uso habitual, 

utilidades diversas y toda suerte de herramientas, todo ello en una interfaz de diseño 

sencillo y elegante que puedes personalizar con nada menos que dieciocho temas 

distintos. 

Cuenta con cliente de FTP y navegador de ficheros integrado, utilidades de corrección y 

autocompletado, búsqueda integrada en Google y soporte para proyectos. 

http://www.mpsoftware.dk/phpdesigner.php
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Php Edit 

PHP Edit ofrece un entorno de trabajo para todos aquellos programadores especializados 

en PHP, pero que también permite trabajar con HTML, XML y TXT; un entorno 

integrado para Windows y con una variada colección de herramientas. 

Entre dichas herramientas se incluyen plantillas de teclado, marcadores de texto, un 

“debuger” integrado para detectar errores en el código y un código de color para 

comandos de sintaxis que hace más sencilla e intuitiva la lectura. 

1.9.4. Lenguajes de Programación Web 

La programación se desarrolló en distintos lenguajes. Estos lenguajes son códigos 

estructurados que cobran sentido en determinados contextos de uso. 

El lenguaje de programación es un lenguaje artificial creado por el hombre para lograr 

que la máquina realice funciones previamente establecidas21. 

HTM L y HTM L5 

HTML es la abreviatura de HyperText Markup Language, y es el lenguaje que todos los 

programas navegadores usan para presentar información en la World Wide Web 

(WWW).  

Este es un lenguaje muy sencillo que se basa en el uso de etiquetas en un texto ASCII 

encerrado dentro de un par de paréntesis angulares(<..>).  

Las etiquetas podrán incluir una serie de atributos o parámetros, en su mayoría 

opcionales, que nos permitirán definir diferentes posibilidades o características de la 

misma. Estos atributos quedarán definidos por su nombre y el valor que toman 

separados por un signo de igual. En el caso de que el valor que tome el atributo tenga 

más de una palabra deberá expresarse entre comillas, en caso contrario no será 

necesario22. 

 

HTML 5 (HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta revisión importante del 

lenguaje básico de la World Wide Web, HTML. HTML 5 especifica dos variantes de 

sintaxis para HTML: un «clásico» HTML (text/html), la variante conocida como 

HTML5 y una variante XHTML conocida como sintaxis XHTML5 que deberá ser 

servida como XML (XHTML) (application/xhtml+xml).1 , 2 Esta es la primera vez que 

HTML y XHTML se han desarrollado en paralelo.  

El desarrollo de este código es regulado por el Consorcio W3C, HTML 5 establece una 

serie de nuevos elementos y atributos que reflejan el uso típico de los sitios web 

http://www.waterproof.fr/products/PHPEdit/
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modernos. Algunos de ellos son técnicamente similares a las etiquetas <div> y <span>, 

pero tienen un significado semántico, como por ejemplo <nav> (bloque de navegación 

del sitio web) y <footer>. Otros elementos proporcionan nuevas funcionalidades a través 

de una interfaz estandarizada, como los elementos <audio> y <video>. 

 

Mejoras en el elemento <canvas>, capaz de renderizar en algunos navegadores 

elementos 3D. Algunos elementos de HTML 4.01 han quedado obsoletos, incluyendo 

elementos puramente de presentación, como <font> y <center>, cuyos efectos son 

manejados por el CSS (siglas en inglés de Cascading Style Sheets). También hay un 

renovado énfasis en la importancia del scripting DOM para el comportamiento de la 

web. 

JavaScript 

JavaScript fue desarrollado por Netscape, a partir del lenguaje Java, el cual sigue una 

filosofía similar a HTML, aunque va más allá. JavaScript sólo “funciona” dentro de una 

página HTML.  

El código Javascript puede ser integrado dentro de nuestras páginas Web. Para evitar 

incompatibilidades el World Wide Web Consortium (W3C) diseño un estándar 

denominado DOM (en inglés Document Object Model, en su traducción al español 

Modelo de Objetos del Documento) 
23

. 

PHP 

Es un lenguaje de programación utilizado para la creación de sitios Web. PHP es un 

acrónimo recursivo que significa “PHP Hypertext Pre-processor”, inicialmente se llamó 

Personal Home Page. Surgió en 1995, desarrollado por PHP Group.  

PHP es un lenguaje de script interpretado en el lado del servidor utilizado para la 

generación de páginas Web dinámicas, embebidas en páginas HTML y ejecutadas en el 

servidor. PHP no necesita ser compilado para ejecutarse. Para su funcionamiento 

necesita tener instalado Apache o IIS con las librerías de PHP. La mayor parte de su 

sintaxis ha sido tomada de C, Java y Perl con algunas características específicas. Los 

archivos cuentan con la extensión “php”24. 
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ASP 

Las siglas ASP corresponden a las palabras Active Server Pages (Páginas Activas en el 

Servidor). Las páginas ASP cumplen una importante función en Internet, pues permite 

obtener, de forma simple y variada, información específica a los requerimientos de la 

aplicación que se desea crear. Ya no es necesario crear nuevas páginas cada vez que se 

desea subir nueva información, ni estar remodelando páginas publicadas, con la finalidad 

de lograr tener al día toda la información. Ahora, con las páginas ASP, se puede crear 

una plantilla con una diagramación inteligente y versátil, conectar dicha página a una 

base de datos y mostrar así, un contenido distinto para cada requerimiento, todo esto, 

con sólo 2 páginas, una en HTML, que invoca a la segunda página, la ASP que genera 

esta una presentación en formato HTML, cuyo código fuente se verá, como código 

HTML simple, sin la presencia de instrucciones extrañas25. 

ASP.NET 

ASP.NET es un modelo de desarrollo Web unificado que incluye los servicios necesarios 

para crear aplicaciones Web empresariales con el código mínimo.ASP.NET forma parte 

de .NET Framework y al codificar las aplicaciones ASP.NET tiene acceso a las clases en 

.NET Framework. El código de las aplicaciones puede escribirse en cualquier lenguaje 

compatible con el Common Language Runtime (CLR), entre ellos Microsoft Visual Basic 

y C#. Estos lenguajes permiten desarrollar aplicaciones ASP.NET que se benefician del 

Common Language Runtime, seguridad de tipos, herencia, etc26.  

 

Ésta tecnología, que lleva el nombre de .NET incluye un nuevo lenguaje denominado 

C#, una nueva versión de Visual Basic, con el nombre de Visual Basic.Net y otra serie 

de tecnologías, entre las que se encuentra: ASP.NET, que viene a reemplazar a las 

Active Server Pages (ASP), logrando el desarrollo de aplicaciones Web más dinámicas, 

con un código más claro y limpio, por ende reusable, multiplataforma y definitivamente 

más simple, ya que el entorno ASP.NET permite la creación automática de alguna de las 

tarea más comunes para un creador web, por ejemplo:  los formularios o la 

validación de los datos27. 
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JSP 

JavaServer Pages (JSP) es una tecnología basada en el lenguaje Java que permite 

incorporar contenido dinámico a las páginas Web. Los archivos JSP combinan HTML 

con etiquetas especiales y fragmentos de código Java.  

JSP es una especificación de Sun Microsystems y sirve para crear y gestionar páginas 

Web dinámicas.  

 

Permite mezclar en una página código HTML para generar la parte estática, con 

contenido dinámico creado a partir de marcas especiales. El contenido dinámico se 

obtiene, en esencia, gracias a la posibilidad de incrustar dentro de la página código Java 

de diferentes formas. Su objetivo final es separar la interfaz de la implementación28. 

Python 

Python es un lenguaje de programación fácil de aprender y potente. Tiene eficaces 

estructuras de datos de alto nivel y una solución de programación orientada a objetos 

simple pero eficaz. La elegante sintaxis de Python, su gestión de tipos de datos 

dinámicos y su naturaleza interpretada hacen de él el lenguaje ideal para scripts y 

desarrollo rápido de aplicaciones, en muchas áreas y en la mayoría de las plataformas29. 

Ruby 

Ruby es un lenguaje con un balance cuidado. Su creador, Yukihiro “Matz” Matsumoto, 

mezcló partes de sus lenguajes favoritos (Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada, y Lisp) para 

formar un nuevo lenguaje que incorporara tanto la programación funcional como la 

programación imperativa.  

 

A menudo ha manifestado que está “tratando de hacer que Ruby sea natural, no simple”, 

de una forma que se asemeje a la vida real.  

 

En Ruby, todo es un objeto. Se le puede asignar propiedades y acciones a toda 

información y código. La programación orientada a objetos llama a las propiedades 

variables de instancia y las acciones son conocidas como métodos. La orientación a 

objetos pura de Ruby se suele demostrar con un simple código que aplica una acción a 

un número. Ruby es considerado un lenguaje flexible, ya que permite a sus usuarios 

alterarlo libremente. Las partes esenciales de Ruby pueden ser quitadas o redefinidas a 
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placer. Se puede agregar funcionalidad a partes ya existentes. Ruby intenta no restringir 

al desarrollador30. 

Comparación entre los lenguajes de programación web. 

Tabla 4 Comparativa de los lenguajes de programación Web 

LENGUAJE VENTAJAS DESVENTAJAS 

HTML 

 Sencillo que permite describir hipertexto.  

 Texto presentado de forma estructurada y 

agradable.  

 No necesita de grandes conocimientos 

cuando se cuenta con un editor de páginas 

web o WYSIWYG.  

 Archivos pequeños.  

 Despliegue rápido.  

 Lenguaje de fácil aprendizaje.  

 Lo admiten todos los exploradores.  

 Lenguaje estático.  

 La interpretación de cada 

navegador puede ser 

diferente.  

 Guarda muchas etiquetas que 

pueden convertirse en 

“basura” y dificultan la 

corrección.  

 El diseño es más lento.  

 Las etiquetas son muy 

limitadas.  

JAVASCRIPT 

 Lenguaje de scripting seguro y fiable. 

 Los script tienen capacidades limitadas, por 

razones de seguridad. 

 El código Javascript se ejecuta en el cliente. 

 

 Código visible por cualquier 

usuario.  

 El código debe descargarse 

completamente.  

 Puede poner en riesgo la 

seguridad del sitio, con el 

actual problema llamado XSS 

(significa en inglés Cross Site 

Scripting renombrado a XSS 

por su similitud con las hojas 

de estilo CSS).  

PHP 

 Muy fácil de aprender.  

 Se caracteriza por ser un lenguaje muy 

rápido.  

 Soporta en cierta medida la orientación a 

objeto. Clases y herencia.  

 Es un lenguaje multiplataforma: Linux, 

Windows, entre otros.  

 Capacidad de conexión con la mayoría de 

los manejadores de base de datos: MysSQL, 

PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server, entre 

otras.  

 Capacidad de expandir su potencial 

utilizando módulos.  

 Posee documentación en su página oficial la 

cual incluye descripción y ejemplos de cada 

 Se necesita instalar un 

servidor web.  

 Todo el trabajo lo realiza el 

servidor y no delega al 

cliente. Por tanto puede ser 

más ineficiente a medida que 

las solicitudes aumenten de 

número.  

 La legibilidad del código 

puede verse afectada al 

mezclar sentencias HTML y 

PHP.  

 La programación orientada a 

objetos es aún muy deficiente 

para aplicaciones grandes.  
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una de sus funciones.  

 Es libre, por lo que se presenta como una 

alternativa de fácil acceso para todos.  

 Incluye gran cantidad de funciones.  

 No requiere definición de tipos de variables 

ni manejo detallado del bajo nivel.  

 Dificulta la modularización.  

 Dificulta la organización por 

capas de la aplicación.  

 

ASP 

 Usa Visual Basic Script, siendo fácil para 

los usuarios.  

 Comunicación óptima con SQL Server.  

 Soporta el lenguaje JScript (Javascript de 

Microsoft).  

 

 Código desorganizado.  

 Se necesita escribir mucho 

código para realizar funciones 

sencillas.  

 Tecnología propietaria.  

 Hospedaje de sitios web 

costosos.  

ASP.NET 

 Completamente orientado a objetos.  

 Controles de usuario y personalizados.  

 División entre la capa de aplicación o 

diseño y el código.  

 Facilita el mantenimiento de grandes 

aplicaciones.  

 Incremento de velocidad de respuesta del 

servidor.  

 Mayor velocidad.  

 Mayor seguridad.  

Mayor consumo de recursos. 

JSP 

 

 Ejecución rápida del servlets.  

 Crear páginas del lado del servidor.  

 Multiplataforma.  

 Código bien estructurado.  

 Integridad con los módulos de Java.  

 La parte dinámica está escrita en Java.  

 Permite la utilización se servlets.  

Complejidad de aprendizaje. 

PYTHON 

 Libre y fuente abierta.  

 Lenguaje de propósito general.  

 Gran cantidad de funciones y librerías.  

 Sencillo y rápido de programar.  

 Multiplataforma.  

 Licencia de código abierto (Opensource).  

 Orientado a Objetos.  

 Portable  

 

 Lentitud por ser un lenguaje 

interpretado. 

 

RUBY 

 Permite desarrollar soluciones a bajo Costo.  

 Software libre.  

 Multiplataforma.  

 No soporta polimorfismo de 

funciones (sobrecarga)  

 Lento  
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1.9.5. Navegadores Web 

Debido a que el SGT es Web, es necesario una herramienta que permita el acceso al 

sistema, dicha herramienta es un navegador Web que es un software que permite el 

acceso a Internet interpretando los archivos “php” o “html” del sistema en sí, algunos de 

los navegadores web más populares son: Google Crome y Safari. 

M ozilla Firefox 

Uno de los navegadores más fiables. Sus constantes mejoras y todo el elenco de 

complementos que se pueden descargar para dotarlo de más funciones hacen de él uno de 

los transatlánticos de la navegación Web31. 

Google Chrome 

Es el navegador Web de Google que se ha hecho rápidamente con una cuota inmensa de 

usuarios gracias a su sencillez, rapidez y estabilidad. Destaca también por la gestión de 

sus pestañas así por su alta capacidad de personalización a través de temas y 

extensiones. 

Opera 

Destacado por su fiabilidad y altas prestaciones. Compatible con prácticamente todos los 

estándares Web, utiliza el mismo motor de navegación que las consolas Nintendo DS y 

Wii. Dispone de opciones como cliente de correo integrado o el llamado Opera Turbo, 

elemento cuya función es sacar un mayor partido a conexiones Wi-Fi saturadas. 

Safari 

Safari es el navegador de Apple que ha dado el salto a Windows. Se trata de una 

herramienta rápida y ligera con una interfaz de cuidado diseño que lo convierte en una 

opción muy a tener en cuenta para moverse en Internet. Dispone de interesantes 

características como su lector de RSS o el zoom para mejorar la lectura de páginas. 
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Internet Explorer  9 

El navegador más popular del mercado. En esta versión se ha mejorado el rendimiento 

en cuanto a los gráficos y se ha dotado de un aspecto más sobrio y minimalista. Se ha 

mejorado también la seguridad gracias al filtro SmartScreen para una navegación más 

segura o el de contenido ActiveX para sólo activar el que sea de confianza. 

Comparación entre los navegadores web 

Tabla 5 Comparación entre navegadores web 

NAVEGADOR 

WEB 

MOZILLA 

FIREFOX 

GOOGLE 

CRHOME 
OPERA SAFARI 

INTERNET 

EXPLORER 

Rapidez ALTO EXCELENTE MEDIO BAJO MEDIO 

Fiabilidad ALTO EXCELENTE MEDIO MEDIO ALTO 

Compatible 

con los 

estándares 

web 

ALTO EXCELENTE EXCELENTE MEDIO MEDIO 

Cliente de 

correo 
SI SI SI SI SI 

Gráficos ALTO MEDIO EXCELENTE MEDIO ALTO 

 

1.9.6. SERVIDOR WEB 

Un servidor web es el software que configura un PC como servidor para facilitar el 

acceso a la red y sus recursos, es decir los servidores almacenan información en forma de 

páginas web y a través del protocolo HTTP lo entregan a los clientes (navegadores web) 

en formato HTML, es necesario analizar las características correspondientes a los 

diferentes tipos de servidores web disponibles para el sistema operativo seleccionado. 
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Tabla 6 Comparación entre Servidores 

Servidor web Desarrollador Licencia 
Archivos 

soportados 

Apache HTTP 

Server 

Apache Software 

Foundation 
Licencia Apache 

HTML, Perl, PHP, 

Python, REX, 

Ruby, CGI y JSP 

Internet 

Information 

Services 

Microsoft 
Software 

propietario 

Active Server 

Pages (ASP), 

ASP.NET, PHP y 

Perl 

NGIX Igor Sysoev BSD PHP, Ruby y CGI 

 

1.9.7. Herramientas Seleccionadas en la creación del SGT 

 

La creación del gestor de base de datos se utilizó MySQL,  primeramente porque no 

tiene costo la descarga del mismo, otra característica importante es que presenta uno de 

los más altos niveles de seguridad con su gestión de usuarios; cuenta también con alta 

velocidad para las transacciones, tiene un optimizador de consultar que ayuda a la 

gestión de los recursos de memoria del servidor, soporta el almacenamiento de grandes 

volúmenes de datos, tiene soporte por la empresa altamente reconocida a nivel mundial 

que es Oracle y finalmente es que está optimizado para funcionar dentro de ambientes 

Linux y Windows.  

La herramienta para desarrollar el sistema es Yii Framework, esto debido a que presenta 

una gran cantidad de documentación oficial para su utilización, beneficia la gestión de 

sesiones de los usuarios en el sistema, también maneja el modelo vista-controlador como 

la mayoría de los Frameworks investigados anteriormente, agiliza el desarrollo del 

sistema puesto que tiene generación de código para lo cual cuenta con una herramienta 

gráfica llamada “Yii” y una consola que ayuda a la creación del sistema, favoreciendo 

también la conexión con la base de datos puesto que cuenta con el CRUD para llevar a 

cabo dicha conexión y cabe mencionar que funciona para POSTGRESQL y MySQL, por 

lo tanto encaja a la medida con el sistema gestor de base de datos que utilizaremos, 

MySQL y finalmente es importante mencionar que cuenta con una gran cantidad de 

librerías para manejar diferentes clases dentro del mismo sistema.  
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Para el modelado de las vistas del SGT se utilizó HTML5 y para el modelado del 

controlador se utilizó PHP, esto debido a que son lenguajes de programación Web que se 

utilizan en las operaciones necesarias dentro del servidor Apache dentro del sistema 

operativo montado en el servidor. El mismo Framework genera código PHP, por lo que 

beneficia en cuanto a velocidad de desarrollo. Como se mencionó anteriormente, Yii 

Framework cuenta con diversas librerías.  

 

Finalmente los navegadores Web para la visualización completa con toda la 

funcionalidad del sistema se recomienda el uso de los navegadores Opera y Google 

Chrome, todos los navegadores presentan ciertas similitudes entre sí, el sistema Web 

puede funcionar en todos los navegadores puesto que utiliza PHP y HTML como base y 

puede variar en el aspecto de la vista de los componentes debido a que cada uno lleva a 

cabo su interpretación de algunas etiquetas HTML. Cabe mencionar también que el 

Framework genera código con comentarios especiales para el navegador Internet 

Explorer, favoreciendo así su uso en la mayoría de ellos. 

 

El software para el desarrollo del sistema se resume a continuación: 

 
Tabla 7 Sistemas Seleccionados 

Software Uso 

PHP y HTML5 Lenguaje de programación 

Eclipse Entorno de desarrollo integrado (IDE) 

Windows y Linux Sistema Operativo 

XAMMP Servidor Web 

MySQL Servidor de datos 
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1.10. M etodología 

La metodología utilizada en el desarrollo del SGT es el modelo en espiral, este tipo de 

metodología equivale al de cascada, pero en él se permite el la incorporación de varias 

etapas con el objetivo de flexibilizar y compensar el tiempo de desarrollo total y alcanzar 

resultados funcionales en etapas tempranas. Está considerada como un método de 

desarrollo rápido y eficiente. 

 

Es adecuada para proyectos en los que se tienen claros los objetivos finales pero no todos 

los detalles de implementación. 

 

La metodología de desarrollo en espiral permite construir aplicaciones de tamaño medio 

manteniendo los recursos constantes. 

 

Sufrir retrasos corre un riesgo menor, porque se comprueban los conflictos  presentados 

tempranamente y existe la forma de poder corregirlos a tiempo. Consideramos que no 

requerimos una definición completa de los requerimientos del software a desarrollar para 

comenzar. 

 

Un modelo espiral comienza con la determinación de los objetivos tanto funcionales 

como  de rendimiento. Después se enumeran algunas formas posibles de alcanzar estos  

objetivos identificando las fuentes de riesgos posibles. Luego continuamos con el  

siguiente paso que es resolver estos riesgos y llevar a cabo las actividades de desarrollo,  

para finalizar con la planificación del siguiente ciclo de la espiral como se muestra en la 

Figura 2. 
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Figura 2 Metodología. 
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CAPÍTULO 2 ANÁLISIS 

En el presente capítulo se documenta el análisis detallado de las herramientas, los 

actores del sistema, las reglas de negocio y los requerimientos del sistema de gestión para 

la titulación en ESCOM en el proceso de titulación. 

2.1. Descripción de herramientas 

Balsamiq M ockups: Es una herramienta de creación de prototipos rápidos y gratuitos.  

Ofrece la misma velocidad y sensación de dibujar con un lápiz, pero con la ventaja de 

plasmarlo en medios digitales y exportarlo en imágenes .PNG 

 

StarUM L: es una herramienta UML de licencia gratuita, muy fácil de usar debido a la 

simplicidad y rápida percepción de sus objetos, funciones y características, otra 

característica fundamental es que su código es compatible con lenguajes como C++ y 

Java. 

 

Bizagi Process M odeler: es una herramienta utilizada para diagramar, documentar y 

simular usando la notación estándar BPMN (Buisness Process Modeling Notation). 

 

iReports: es un constructor/diseñador de informes visual, poderoso, intuitivo y fácil de 

usar para JasperReport escrito en Java. Este instrumento permite que los usuarios 

corrijan visualmente informes complejos con cartas, imágenes, sub informes, etc. iReport 

está además integrado con JFreeChart, una de la biblioteca gráfica OpenSourse más 

difundida para Java. Los datos para imprimir pueden ser recuperados por varios caminos 

incluso múltiples uniones JDBC, TableModels, JavaBeans, XML, etc. 

2.2. Actores del sistema 

Existirán dos tipos de actores en el sistema: 

 Pasante 

 Administrador-CATT 

 

El pasante es todo alumno de la ESCOM que haya acreditado todas y cada una de las 

asignaturas que correspondan al plan de estudios cursado y que haya presentado el 

servicio social. (art.3° Reglamento de Titulación Profesional del Instituto Politécnico 
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Nacional). 

 

El Admin.-CATT serán las personas que forman parte de la Comisión Académica de 

Trabajos Terminales que son los encargados de modificar información del pasante y 

tener un control en las actividades de la misma así como los responsables de la 

generación de documentos oficiales y recepción de información complementaria del 

pasante. 

Los administradores son personas que solamente se encargan de agregar, modificar y 

eliminar información y o módulos en el sistema web y/o base de datos, esto con el fin de 

llevar una fácil incorporación sobre el sistema. 

2.3. Reglas de negocio 

Describe las políticas, normas, definiciones, restricciones que rigen la organización y 

funcionamiento de la ESCOM. 
Tabla 8 Reglas de Negocio 

ID Descripción 

RN1 La boleta debe ser única por cada pasante e irrepetible. 

RN2 La cedula profesional del profesor será única e irrepetible. 

RN3 La CATT es la responsable de dar de alta a los profesores con los 

siguientes campos: 

 Cedula profesional 

 Nombre 

 Apellido paterno 

 Apellido materno 

 Correo 

 Cargo 

 Genero 

 Teléfono Casa 

 Teléfono Celular 

 Teléfono Trabajo 

RN4 Una vez finalizado un TTII la CATT es la responsable de registrarlo y 

darlo de alta en el sistema con los siguientes campos: 

 Numero de trabajo terminal 

 Nombre del TT 

 Directores 

o Nombre 
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o Participación en el TT 

 Sinodales 

o Nombre 

o Participación en el TT 

 Pasantes 

o Boleta 

o Nombre 

o Apellido paterno 

o Apellido materno 

RN5 Un pasante solo puede iniciar su trámite de titulación una vez concluido 

su servicio social y su plan de estudios 

RN6 Un pasante no podrá registrarse en el sistema a menos que se haya dado 

de alta su Trabajo Terminal. 

RN7 La fecha de toma de protesta es decidida en base a las fechas disponibles 

que tenga la CATT. 

RN8 Todo pasante debe contar con un jurado, compuesto por: 

Director1, Director 2(opcional), Sinodal 1, Sinodal2 y Sinodal 3 

RN9 Todo pasante debe de contar con una generación que le es asignada y 

confirmada por el Departamento de gestión escolar. 

RN10 El jurado es asignado por la CATT y registrado por la misma. 

RN11 Un pasante tiene dos opciones de titulación 

 ISC: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 ISISA: Ingeniería en Sistemas Automotrices  

RN12 El alumno debe tener la siguiente documentación para realizar su trámite 

de titulación: 

 Carta de pasante (original y 2 copias) 

 Solicitud de titulación 

 Currículum Vitae 

 2 Copias del reporte generado para la titulación 

 Certificado de estudios (original y 2 copias) 

 4 Fotografías  formato ovalo tamaño credencial 

 Comprobante de no adeudo (solo ISISA) 

 Carta de liberación de servicio social 

 Constancia de inglés (original y dos copias) 

 2 Estampados del reporte generado para la titulación (solo el 

primer pasante que realice el trámite de titulación) 

 2 Discos del reporte generado para la titulación (solo el primer 

pasante que realice el trámite de titulación) 



TT 2014-A038  

SISTEMA DE GESTION DE LA TITULACIÓN DE LA ESCOM  

 

          INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  ESCUELA SUPERIOR DE CÓM PUTO    
 

43 

RN13 Todo pasante debe de tener un registro de titulación que es generado y 

asignado con base a las directrices que maneja la CATT en ese momento, 

el registro actual está compuesto por los siguientes caracteres: 

[CARRERA][OPCION DE TITULACIÓN]/[CONSECUTIVO POR AÑO] 

[NUMERO DE TT]/[AÑO DE TITULACIÓN] 

RN14 Todo pasante debe contar con la fecha de inicio de trámite que es 

asignada en su registro de titulación. 

RN15 La información proporcionada por el pasante en su solicitud de titulación 

es la siguiente: 

 Boleta 

 Nombre 

 Apellido paterno 

 Apellido materno 

 E-mail 

 Teléfono de casa de trabajo y/o celular 

 Opción de titulación 

 Fecha de emisión, folio y numero de: 

o Carta de pasante 

o Constancia de servicio social 

o Certificado de estudios 

RN16 El formato de la solicitud de la titulación será con base al formato que 

actualmente se maneje por órdenes del IPN.  

RN17 La solicitud de titulación deberá ser sellada por el Departamento de 

gestión Escolar al presentar la siguiente documentación: 

 Carta de pasante  

 Solicitud de titulación 

 Currículum Vitae 

 Copias del reporte generado para la titulación 

 Certificado de estudios  

 Comprobante de no adeudo  

 Carta de liberación de servicio social 

 Constancia de inglés 

RN18 El primer pasante que realice su proceso de titulación deberá entregar un 

disco con el reporte generado en la titulación a cada director de su trabajo 

terminal. 

RN19 Los directores que hayan recibido el cd deberán firmar la solicitud de 

titulación. 

RN20 La entrega de la solicitud de la titulación deberá contar con todos los 
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campos cubiertos, llenados con la información correspondiente y además 

firmado por los directores del TT y el sello de gestión escolar. 

RN21 La CATT al recibir la documentación deberá revisar y asignar el registro 

de titulación, la fecha de toma de protesta y el sello de que la entrega de 

documentación fue exitosa. 

RN22 La CATT deberá realizar el Acta de examen profesional. 

RN23 La CATT deberá realizar el Oficio de solicitud de trámite de Cedula y 

título. 

RN24 El alumno que no haya tomado protesta deberá pedir que se le re agende 

su fecha de toma de protesta en la CATT. 

RN25 Si un alumno no toma protesta, la CATT tiene la obligación de re 

agendar la fecha de toma de protesta. 

RN26 Solo debe existir un solo perfil de administrador en la CATT donde todos 

los miembros puedan acceder desde este. 

RN27 La información proporcionada por el pasante deberá ser verídica. 

RN28 En caso de una recuperación de contraseña el usuario deberá dirigirse con 

el administrador del sistema. 

RN29 Las Actas de examen profesional se guardaran en libros con numeración 

consecutiva, en donde cada libro consta de 200 actas y cada acta lleva el 

número de libro con un número de acta del 1 al 200. 
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2.4. Definición de requerimientos. 

En este apartado se enlistan las principales necesidades que presentaran los usuarios y 

que el sistema debe de cumplir. 

2.4.1. Requerimientos Funcionales 

 
Tabla 9 Requerimientos Funcionales 

ID  Descripción 

RF1 Tiene que ser un servicio web 

RF2 El navegador web del cliente deberá tener un visualizador de archivos 

para formato PDF. 

RF3 Tendrá sistema de autenticación. 

RF4 El sistema tendrá perfiles de usuarios definidos. 

RF5 El sistema permitirá la creación de nuevos pasantes. 

RF6 El sistema tendrá un control de pasantes, de acuerdo a su número de 

boleta. 

RF7 El sistema tendrá un control de profesores de acuerdo a su cedula 

profesional. 

RF8 El sistema tendrá un control de trabajos terminales de acuerdo a su 

número de trabajo terminal. 

RF9 El sistema permitirá generar reportes. 

RF10 El sistema permitirá  generar estadísticas. 

RF11 Tiene que tener una base de datos. 

RF12 El sistema notificara a través de mensajes al correo electrónico cuando 

a un usuario le haya llegado una nueva notificación. 

RF13 El sistema permitirá modificar información de la base de datos. 
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2.4.2. Requerimientos no Funcionales 

Tabla 10 Requerimientos No Funcionales 

ID Descripción 

Confiabilidad 

RNF1 Solo podrá ser utilizado en computadoras excluyendo a los dispositivos 

móviles. 

RNF2 La disponibilidad estará sujeta a la funcionalidad del servidor. 

RNF3 Los respaldos del sistema (bases de datos y archivos) deben ser 

responsabilidad del administrador del sistema quien deberá crearlos, 

almacenarlos y recuperar la información en el caso que se pierda 

información. 

Facilidad de Uso 

RNF4 Colores de la interfaz son variados. 

RNF5 La Interfaz gráfica estará en el idioma español. 

RNF6 Cada uno de los componentes del software deberá estar debidamente 

documentado tanto en el código fuente como en los manuales de 

administración y de usuario. 

Eficiencia 

RNF7 El tiempo de respuesta a lo más será de 1 minuto cuando se realice una 

consulta teniendo en cuenta un ancho de banda razonable (2 Mb/s) 

Portabilidad 

RNF8 Será multiplataforma ya que se desarrollara en un ambiente web. 

RNF9 Se podrá utilizar en los navegadores Mozilla Firefox 20 o superior, 

Chrome 25 o superior e Internet Explorer 6 o superior. 

Facilidad de mantenimiento 

RNF10 El sistema estará en capacidad de permitir la modificación, eliminación 

y el futuro desarrollo de nuevas funcionalidades, después de su 

construcción y puesta en marcha inicial. 

RNF11 La información almacenada podrá ser consultada y actualizada 

simultáneamente. 
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2.5. Identificación de riesgos 

Tabla 11 Identificación de riesgos. 

TIPO DE RIESGO RIESGO 

INTERNOS 

 Cambios en las fechas de entrega. 

 Cambios en las presentaciones. 

 La CATT olvido su contraseña de administrador. 

 La información presentada es falsa. 

 Los campos sean llenados incorrectamente. 

 Se cambie el formato de oficio. 

 Se cambie el formato del acta 

TECNOLOGICOS 

 Fallos generales en el sistema. 

 El servidor deje de funcionar. 

 La conexión de Internet falle. 

DISEÑO 

 El diseño de los colores sean inapropiados. 

 Problemas con el tamaño de letra. 

 Estimar que el equipo que utilizaran los usuarios 

finales tienen más de un navegador. 

 No abra el sistema el navegador web. 

FISICOS 
 Los campos sean llegados incorrectamente. 

 Falle el suministro eléctrico. 

PERSONALES 

 Algún integrante del equipo se enferme gravemente. 

 Algún integrante salga del equipo. 

 El horario de cada integrante del equipo no coincida 

para trabajar. 

 Falta de conocimiento en algún tema en específico. 

REQUERIM IENTOS 

 Aumentar los requerimientos del sistema faltando 

poco tiempo para entregar el sistema. 

 Modificación de algún requerimiento ya establecido. 
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2.6. M odelo conceptuales de datos 

La figura muestra el diagrama entidad relación propuesto para la solución de la 

persistencia de datos en el sistema, este modelo consiste en 5 entidades, donde “Pasante”, 

“Profesor”, “TT” y “Admin-CATT” representan las unidades básicas y más importantes 

para la consulta y almacenamiento de la información. 

 
Figura 3 Diagrama Entidad Relación 



TT 2014-A038  

SISTEMA DE GESTION DE LA TITULACIÓN DE LA ESCOM  

 

          INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  ESCUELA SUPERIOR DE CÓM PUTO    
 

49 

CAPÍTULO 3 DISEÑO 

En el presente capitulo se documentara el diseño detallado de la interfaz en base a los 

requerimientos del sistema. 

3.1. Documentación de Procesos 

La presente sección tiene como objetivo documentar el análisis de los procesos que 

permiten el funcionamiento del proceso de titulación en ESCOM. 
 

Actualmente el proceso de titulación es el siguiente: 

 
Figura 4 Proceso actual de la toma de protesta 
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3.1.1. Diagrama de Procesos 

Para iniciar el análisis mostramos el cómo funcionara el proceso con el sistema SGT. 

Así describimos el cómo esta relacionados los procesos en los diferentes actores que 

intervienen en el proceso de titulación, esto es como se relaciona el pasante con la 

CATT, gestión escolar y los directores de TT. 

 
Figura 5 Diagrama BPMN de Procesos 
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Figura 6 Diagrama BPMN de Procesos Parte 1 
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Figura 7 Diagrama BPMN de Procesos Parte 2 
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3.2. M odelo lógico de datos 

Este es el modelado de la base de datos, establecido en las diferentes tablas para su 

aplicación en el gestor de base de datos. 

 
Figura 8 Diagrama de la Base de Datos 
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3.3. Diseño de arquitectura del sistema  

La arquitectura en la construcción del SGT referenciado en el Capítulo 1 es cliente-servidor 

como se muestra en la figura 9. 

 
Figura 9 Arquitectura del Sistema. 
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3.4. M odelo de Comportamiento 

Es una descripción de los pasos que se llevan a cabo para realizar alguno de los procesos 

del sistema, es la parte principal del documento ya que permite conocer a fondo cada 

uno de los procesos y permitir que su programación e implementación resulte sencilla. 

 

3.4.1. Diagrama de casos de uso Usuario-Pasante 

 
Figura 10 Diagrama de casos de uso Usuario-Pasante. 
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3.4.2. CU-PAS-01 Registrarse 

Tabla 12 CU-PAS-01 

Caso de 

Uso: 

CU-PAS-01 Registrarse 

Autor Omar Posadas Matías  

Actores Pasante 

Descripción Permite al pasante registrar los datos necesarios para iniciar 

su proceso de titulación y habilitar su sesión. 

Precondiciones  Tener la boleta registrada previamente por la CATT 

 Tener la boleta asociada a un TT por la CATT 

Postcondiciones  Modifica la base de datos. 

M ensajes MSG-01, 02 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. .- Da click en el botón Registrarse de la PAN-01 “Inicio”. 

2. .- Despliega la PAN-02 “Registrarse”. 

3. .- Ingresa los campos: 

4. .-Selecciona del listado los campos: 

5. .-Da click en el botón REGISTAR. 

6. . Verifica el campo Numero de boleta [Trayectoria A][B]. 

7. .-Muestra la PAN-03 “Registro Completado”. 

8. .-Da click en el enlace:  

9. .-Muestra la PAN-01 “Inicio”. 

10. FIN DEL CASO DE USO 

TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS 

[A] Formato de Boleta no valido 

1. S.-Muestra el MSG-01 “Boleta Incorrecta”. 

2. .-Presiona el botón aceptar. 

3. Regresa al punto número 3 de la trayectoria principal 

[B]  No. De boleta ya registrada 
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1. .-Muestra el MSG-02 “No. de boleta ya registrada”. 

2. .-Presiona el botón aceptar. 

3. Regresa al punto número 3 de la trayectoria principal 

3.4.3. CU-PAS-02 Recuperar contraseña. 

Tabla 13 CU-PAS-02 

Caso de 

Uso: 

CU-PAS-02 Recuperar contraseña. 

Autor Víctor Araujo Blancas 

Actores Pasante 

Descripción Permite al pasante recuperar la contraseña de su cuenta en 

caso de olvido 

Precondiciones  No saber la contraseña de la cuenta. 

 Tener un correo electrónico registrado. 

Postcondiciones  Envió de contraseña al correo electrónico. 

M ensajes  

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. .- Da click en el botón ¿olvidaste tu contraseña? de la PAN-01 “Inicio”. 

2. .- Despliega la PAN- “Recuperar contraseña”. 

3. .- -Da click en el botón recuperar contraseña. 

4. .-Envía un correo electrónico con la contraseña actual. 

5. FIN DEL CASO DE USO 
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3.4.4. CU-PAS-03 Iniciar Sesión 

Tabla 14 CU-PAS-03 

Caso de 

Uso: 

CU-PAS-03 Iniciar Sesión 

Autor Hilario Zúñiga López 

Actores Pasante 

Descripción Permite al usuario iniciar sesión en el sistema. 

Precondiciones  Tener registrada la cuenta. 

Postcondiciones  Inicia sesión en el sistema. 

M ensajes MSG-03,04 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. .- Ingresa a la página de Inicio con la liga  

2. .- Muestra la PAN-01 “Inicio”. 

3. .- Ingresa el campo BOLETA 

4. .- Ingresa el campo  CONTRASEÑA [Trayectoria C] 

5. .-Da click en el botón INGRESAR  

6. .-Valida el campo “boleta” [A] 

7. .-Valida el campo “contraseña”[B] 

8. .-Muestra la PAN-04 “Principal pasante”  

9. FIN DEL CASO DE USO 

TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS 

[A] No está registrado 

1. .-Muestra el MSG-03 “Usuario no registrado” 

2. .-Da click en el botón ACEPTAR 

3. Regresa al punto 3 de la trayectoria principal 

[B] Contraseña incorrecta 

1. .-Muestra el MSG-04 “Contraseña incorrecta” 

2. .-Da click en el botón ACEPTAR 

3. Regresa al punto 4 de la trayectoria principal. 
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[C] Usuario no recuerda contraseña 

1. .-Da click en el link  

2. Pasa al CU-PAS-08 

3.4.5. CU-PAS-04 Ver Jurado 

Tabla 15 CU-PAS-04 

Caso de 

Uso: 

CU-PAS-04 Ver Jurado 

Autor Omar Posadas Matías 

Actores Pasante 

Descripción Permite al alumno ver al jurado asignado a su TT 

Precondiciones  Tener registrado unos profesores asociados a un TT. 

Postcondiciones  

M ensajes  

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. .-Da click en la pestaña JURADO de la PAN-04 “Principal Pasante” 

2. .-Carga la información del jurado  

3. .-  Muestra la PAN-05 “Jurado Pasante” 

4. FIN DEL CASO DE USO 

  



TT 2014-A038  

SISTEMA DE GESTION DE LA TITULACIÓN DE LA ESCOM  

 

          INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  ESCUELA SUPERIOR DE CÓM PUTO    
 

60 

3.4.6. CU-PAS-05 Ver documentación 

Tabla 16 CU-PAS-05 

Caso de 

Uso: 

CU-PAS-05 Ver documentación 

Autor Víctor Araujo Blancas 

Actores Pasante 

Descripción Permite al Pasante ver la documentación necesaria para la 

entrega de documentos en la CATT. 

Precondiciones  Tener asignada la documentación solicitada. 

Postcondiciones  

M ensajes  

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. .- Da click en la pestaña DOCUMENTACIÓN de la PAN-04 “Principal 

pasante”. 

2. .- Muestra la PAN-06 “Documentación pasante”. 

3. FIN DEL CASO DE USO 

3.4.7. CU-PAS-06 Imprimir solicitud de titulación 

Tabla 17 CU-PAS-06 

Caso de 

Uso: 

CU-PAS-06 Imprimir solicitud de titulación  

Autor Hilario Zúñiga López 

Actores Pasante 

Descripción Permite al Pasante imprimir su solicitud de titulación. 

Precondiciones  Haber registrado todos los datos correctamente. 

Postcondiciones  

M ensajes  
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TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. - Da click en la pestaña COMPROBANTE de la PAN-04 “Principal pasante”. 

2. - Muestra la PAN-07 “Comprobante pasante”. 

3. FIN DEL CASO DE USO 

3.4.8. CU-PAS-07 M odificar información de la cuenta 

Tabla 18 CU-PAS-07 

Caso de 

Uso: 

CU-PAS-07 M odificar información de la Cuenta 

Autor Omar Posadas Matías 

Actores Pasante 

Descripción Permite al usuario modificar la información de su cuenta. 

Precondiciones  

Postcondiciones  

M ensajes MSG-05 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. - Da click en la pestaña CONFIGURACIÓN de la PAN-04 “Principal 

pasante”. 

2. - Muestra la PAN-09 “Configurar cuenta pasante”. 

3. - Modifica la información de su cuenta. 

4. - Da click en el botón ACEPTAR 

5. - Muestra el mensaje MSG-05 “se guardaron los cambios” 

6. - Da click en el botón ACEPTAR. 

7. FIN DEL CASO DE USO 
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3.4.9. CU-PAS-08 Cerrar Sesión 

Tabla 19 CU-PAS-08 

Caso de 

Uso: 

CU-PAS-08 Cerrar Sesión  

Autor Víctor Araujo Blancas 

Actores Pasante 

Descripción Permite al usuario cerrar sesión del sistema SGT. 

Precondiciones  

Postcondiciones  

M ensajes MSG-09 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. - Da clic en el enlace Cerrar Sesión  

2. - Muestra el mensaje MSG-09 “Confirmar cerrar sesión” 

3. - Da clic en el botón ACEPTAR[A] 

4. - Cierra la sesión del Pasante 

5. Fin del caso de uso 

[A]Cancela la opción de cerrar sesión 

1. - Da clic en el botón CANCELAR 

2. - Cancela la operación 

3. Fin del caso de uso 
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3.4.10. Diagrama de casos de uso Usuario-CATT 

 

 
Figura 11  Diagrama de casos de uso Usuario-CATT. 
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3.4.11. CU-CATT-01 Iniciar Sesión 

Tabla 20 CU-CATT-01 

Caso de 

Uso: 

CU-CATT-01 Iniciar Sesión  

Autor Hilario Zúñiga López 

Actores Admin-CATT 

Descripción Permite al usuario Admin-CATT iniciar sesión en el sistema 

SGT. 

Precondiciones  Tener una contraseña previamente registrada. 

 Situarse en la dirección web www.TITULACION_CATT 

Postcondiciones  El  usuario Admin-CATT habrá iniciado sesión en el 

sistema SGT. 

M ensajes MSG-CATT-01 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. - Ingresa a la página de inicio con la liga www.TITULACION_CATT  

2. - Muestra la pantalla PAN-CATT-01 “Inicio CATT” 

3. –Ingresa el nombre de usuario CATT 

4. -Ingresa la contraseña del Admin-CATT. 

5. –Da click en el botón Iniciar Sesión. 

6. –Verifica que el usuario y contraseña sean correctos. [A] 

7. –Muestra la pantalla PAN-CATT-02 “Entorno CATT” 

8. Fin del caso de uso 

Trayectorias Alternativas 

Trayectoria[A] 

1. - Despliega el mensaje MSG-CATT-01 “Información  incorrecta, favor de 

verificar” 

2. - Da click en el botón ACEPTAR 

3. Regresa al paso 3 de la trayectoria principal 
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3.4.12. CU-CATT-02 Gestionar Profesores 

Tabla CU-CATT-02 

Caso de 

Uso: 

CU-CATT-02 Gestionar Profesores 

Autor Víctor Araujo Blancas 

Actores Admin-CATT 

Descripción Visualiza los profesores en el sistema con la posibilidad de 

darlos de alta y modificarlos. 

Precondiciones  

Postcondiciones  Posible modificación a la base de datos 

M ensajes MSG-CATT-02,03 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. - Da click en la pestaña Gestionar Profesores de la PAN-CATT-02”Entorno 

CATT”. 

2. - Muestra la PAN-CATT-03”Gestionar Profesores”. 

3. - Visualiza la información de los profesores registrados en el sistema. [A] 

4. -Llena los campos para dar de alta a un nuevo profesor.  

5. -Da click en el botón REGISTRAR.  

6. –Verifica la información de los campos. [B] 

7. -Muestra el mensaje MSG-CATT-02 “Profesor Registrado” 

8. Fin del caso de uso. 

Trayectorias alternativas 

 [A]M odifique la información de un profesor  

1. - Da click en el botón MODIFICAR de la columna modificar. 

2. -Permite modificar los campos del profesor. 

3. - Modifica la información de los campos del profesor. 

4. -Actualiza la información de los campos modificados. 

5. Fin de caso de uso 

[B] La información del Profesor está incompleta y/o errónea 
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1. -Muestra el mensaje MSG-CAT-03 “ERROR” la información está incompleta 

y/o errónea. 

2. .- Da click en el botón ACEPTAR. 

3. Regresa al punto 4 de la trayectoria principal 

3.4.13. CU-CATT-03 Gestionar TT’s 

Tabla 21 CU-CATT-03 

Caso de 

Uso: 

CU-CATT-03 Gestionar TT’s 

Autor Omar Posadas Matías  

Actores Admin-CATT 

Descripción Permite la el registro de nuevos TT’s en el sistema SGT así 

como la posibilidad de modificarlos. 

Precondiciones  Tener profesores registrados 

 Tener un TT finalizado 

Postcondiciones  Modifica la base de datos 

M ensajes MSG-CATT-03,04 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. - Da click en la pestaña Gestionar TT’s de la PAN-CATT-02”Entorno CATT”. 

2. - Muestra la pantalla PAN-CATT-04 “Gestionar TT’s”. 

3. - Visualiza la información de los TT’s registrados en el sistema. [A] 

4. -Llena los campos para dar de alta a un nuevo TT.[ C] 

5. -Da click en el botón REGISTRAR.  

6. –Verifica la información de los campos. [B] 

7. -Muestra el mensaje MSG-CATT-04 “TT Registrado” 

8. Fin del caso de uso. 
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Trayectorias alternativas 

 [A]M odifique la información de un TT 

1. - Da click en el botón EDITAR de la columna modificar. 

2. -Permite modificar los campos del TT. 

3. - Modifica la información de los campos del TT. 

4. -Actualiza la información de los campos modificados. 

5. Fin de caso de uso 

[B] La información del TT está incompleta y/o errónea 

1. -Muestra el mensaje MSG-CAT-03 “ERROR” la información está incompleta 

y/o errónea. 

2. .- Da click en el botón ACEPTAR. 

3. Regresa al punto 4 de la trayectoria principal 

3.4.14. CU-CATT-04 Gestionar Registros de Titulación 

Tabla 22 CU-CATT-04 

Caso de 

Uso: 

CU-CATT-04 Gestionar Registros de  Titulación  

Autor Hilario Zúñiga López 

Actores Admin-CATT 

Descripción Permite  asignar los registros de titulación en el sistema SGT 

Precondiciones  

Postcondiciones  Modifica la base de datos 

M ensajes MSG-CATT-03, 05 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. - Da click en la pestaña Gestionar Registros de titulación de la PAN-CATT-02 

Entorno CATT”. 

2. - Muestra la pantalla PAN-CATT-05 “Gestionar Registros de titulación”. 

3. - Visualiza la información de los Registros de titulación ya asignados en el 

sistema y las notificaciones de solicitud de registros pendientes. [A] 
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4. -Llena los campos para dar de alta a un nuevo registro de titulación. 

5. -Da click en el botón REGISTRAR.  

6. –Verifica la información de los campos. [B] 

7. -Muestra el mensaje MSG-CATT-05 “Registro de titulación asignado” 

8. Fin del caso de uso. 

Trayectorias alternativas 

 [A]M odifique la información de un TT 

1. - Da click en el botón Modificar de la columna modificar. 

2. -Permite modificar los campos del TT. 

3. - Modifica la información de los campos del TT. 

4. -Actualiza la información de los campos modificados. 

5. Fin de caso de uso 

[B] La información del TT está incompleta y/o errónea 

1. -Muestra el mensaje MSG-CAT-03 “ERROR” la información está incompleta 

y/o errónea. 

2. .- Da click en el botón ACEPTAR. 

3. Regresa al punto 4 de la trayectoria principal 
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3.4.15. CU-CATT-05 Gestionar Información de Pasantes 

Tabla 23 CU-CATT-05 

Caso de 

Uso: 

CU-CATT-05 Gestionar información de pasantes 

Autor Omar Posadas Matías 

Actores Admin-CATT 

Descripción Permite modificar y eliminar la información relacionada al 

pasante en el sistema SGT. 

Precondiciones  Tener un pasante registrado en el sistema. 

Postcondiciones  Modifica la información de la base de datos. 

 Asigna la fecha de protesta del alumno 

M ensajes MSG-CATT-03,06 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. - Da click en la pestaña Gestionar Información de pasantes de la PAN-CATT-

02”Entorno CATT”. 

2. - Muestra la pantalla PAN-CATT-06 “Gestionar Información de pasantes”. 

3. -Visualiza la información de los pasantes registrados en el sistema. [A] 

4. -Llena los campos para modificar la información de los pasantes. 

5. –Da click en las casillas de verificación de los documentos necesarios. 

6. -Da click en el botón REGISTRAR.  

7. –Verifica la información de los campos. [B] 

8. -Verifica que las casillas de información de los documentos necesarios estén 

marcadas de acuerdo a la carrera en que se está titulando.[C] 

9. -Muestra el mensaje MSG-CATT-06 “Registro de titulación asignado” 

10. Fin del caso de uso. 

Trayectorias alternativas 

 [A]M odifique la información de un TT 

1. - Da click en el botón MODIFICAR de la columna modificar. 

2. -Permite modificar los campos del TT. 
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3. - Modifica la información de los campos del TT. 

4. -Actualiza la información de los campos modificados. 

5. Fin de caso de uso 

[B] La información del TT está incompleta y/o errónea 

1. -Muestra el mensaje MSG-CAT-03 “ERROR” la información está incompleta 

y/o errónea. 

2. .- Da click en el botón ACEPTAR. 

3. Regresa al punto 4 de la trayectoria principal 

[C]Falta documentación por recibir 

1. -Muestra el mensaje MSG-CAT-03 “ERROR” falta información por recibir. 

2. .- Da click en el botón ACEPTAR. 

3. Regresa al punto 5 de la trayectoria principal 

3.4.16. CU-CATT-06 Generar Actas de Examen Profesional  

Tabla 24 CU-CATT-06 

Caso de 

Uso: 

CU-CATT-06 Generar Actas de Examen 

Profesional 

Autor Hilario Zúñiga López 

Actores Admin-CATT 

Descripción Permite generar actas de examen profesional 

Precondiciones  Tener un pasante que haya entregado su documentación  

y que tenga asignada una fecha de protesta. 

Postcondiciones  Modificar la base de datos 

M ensajes MSG-CATT-07 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. - Da click en la pestaña Generar actas de Examen Profesional de la PAN-

CATT-02”Entorno CATT”. 

2. - Muestra la pantalla PAN-CATT-07 “Generar actas de Examen Profesional”. 

3. -Selecciona el pasante a generar acta de titulación. [A] 
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4. -Da click en el botón ASIGNAR.  

5. -Despliega el visualizador de PDF con el Acta generada” 

6. Fin del caso de uso. 

Trayectorias alternativas 

 [A]M odifique la información de un TT 

1. - No selecciona el pasante a generar el acta de titulación. 

2. - Da click en el botón GENERAR.  

3. -Muestra el mensaje de error MSG-CATT-07 “No se seleccionó alumno a 

generar acta” 

4. Regresa al punto 4 de la trayectoria principal. 

3.4.17. CU-CATT-07 Generar Oficios 

Tabla 25 CU-CATT-07 

Caso de 

Uso: 

CU-CATT-07 Generar Oficios 

Autor Víctor Araujo Blancas 

Actores Usuario-CATT 

Descripción Permite generar el oficio en el Sistema SGT. 

Precondiciones  Pedir un Numero de oficio a la oficina de oficialía de 

partes en la dirección de la ESCOM 

Postcondiciones  

M ensajes MSG-CAT-03 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. - Da click en la pestaña Gestionar Registros de titulación de la PAN-CATT-

02”Entorno CATT”. 

2. - Muestra la pantalla PAN-CATT-08 “Generar oficios”. 

3. Visualiza la información de los alumnos registrados en el sistema, y a los que 

no se le han asignado número de oficio. [B] 

4. -Selecciona el alumno a asignar oficio.  
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5. - Registra el número de oficio dado por la dirección de ESCOM 

6. -Da click en el botón ASIGNAR.  

7. –Verifica que el número de oficio no este registrado en el sistema. [A] 

8. -Despliega el visualizador de PDF con el oficio generado. 

9. Fin del caso de uso. 

Trayectorias alternativas 

 [A] El número de oficio ya está registrado 

1. -Muestra el mensaje MSG-CAT-03 “ERROR” la información está incompleta 

y/o errónea. 

2. .- Da click en el botón ACEPTAR. 

3. Regresa al punto 5 de la trayectoria principal 

[B] Generar oficio 

1. -Selecciona el alumno a asignar oficio.  

2. -Da click en el botón GENERAR.  

3. -Despliega el visualizador de PDF con el oficio generado. 

4. Fin del caso de uso. 
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3.4.18. CU-CATT-08 Generar Estadísticas 

Tabla 26 CU-CATT-08 

Caso de 

Uso: 

CU-CATT-08 Generar Estadísticas 

Autor Omar Posadas Matías 

Actores Admin-CATT 

Descripción Permite generar estadísticas de la información requerida que 

esté registrada en el sistema SGT. 

Precondiciones   

Postcondiciones  

M ensajes  

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. - Da click en la pestaña Generar Estadísticas de la PAN-CATT-02”Entorno 

CATT”. 

2. - Muestra la pantalla PAN-CATT-09 “Generar estadísticas”. 

3. Visualiza la información registrada en el sistema.  

4. -Selecciona la información con la cual se generara la estadística.  

5. –Selecciona el tipo de formato a exportar PDF o JPG.  

6. -Da click en el botón GENERAR. [A]  

7. -Despliega el visualizador la Grafica generada. 

8. Fin del caso de uso. 
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Trayectorias alternativas 

 [A]M odifique la información de un TT 

1. - No selecciona información con la cual se generara la estadística. 

2. - Da click en el botón GENERAR.  

3. -Muestra el mensaje de error MSG-CATT-08 “No se seleccionó información 

con la cual se generara la estadística.” 

4. Regresa al punto 4 de la trayectoria principal. 

3.4.19. CU-CATT-09 Configurar Cuenta 

Tabla 27 CU-CATT-09 

Caso de 

Uso: 

CU-CATT-09 Configurar Cuenta 

Autor Hilario Zúñiga López 

Actores Admin-CATT 

Descripción Permite la configuración de la cuenta como lo es cambiar la 

contraseña y correo electrónico. 

Precondiciones  

Postcondiciones  Modifica la base de datos 

M ensajes MSG-CAT-03,08 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. - Da click en la pestaña configurar cuenta de la PAN-CATT-02”Entorno 

CATT”. 

2. - Muestra la pantalla PAN-CATT-10 “Configurar cuenta”. 

3. Visualiza la información registrada en el sistema de la cuenta admin-CATT.  

4. -Modifica la información de la cuenta.  

5. -Da click en el botón Guardar.  

6. - Verifica que los campos del correo electrónico y contraseña sean válidos[A] 

7. -Despliega el mensaje MSG-CAT-08 “los cambios se guardaron exitosamente. 

8. Fin del caso de uso. 

Trayectorias alternativas 
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 [A]M odifique la información de un TT 

1. -Muestra el mensaje MSG-CAT-03 “ERROR” la información está incompleta 

y/o errónea. 

2. .- Da click en el botón ACEPTAR. 

3. Regresa al punto 4 de la trayectoria principal 

3.4.20. CU-CATT-10 Recuperar Contraseña 

Tabla 28 CU-CATT-10 

Caso de 

Uso: 

CU-CATT-10 Recuperar Contraseña 

Autor Víctor Araujo Blancas 

Actores Admin-CATT 

Descripción Permite recuperar la contraseña en caso de olvido al 

correo electrónico registrado. 

Precondiciones  Tener registro de correo electrónico 

Postcondiciones  M odifica la base de datos 

M ensajes  

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. - Da click en link ¿olvidaste tu contraseña? de la PAN-CATT-01 “Inicio 

CATT”. 

2. - Muestra la pantalla PAN-CATT-11 “Recuperar contraseña”. 

3. -Da click en el botón recuperar contraseña. 

4. -Envía un correo electrónico con la contraseña actual. 

5. Fin del caso de uso 
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3.4.21. CU-CATT-11 Cerrar Sesión 

Tabla 29 CU-CATT-11 

Caso de 

Uso: 

CU-CATT-11 Cerrar Sesión 

Autor Omar Posadas M atías 

Actores Admin-CATT 

Descripción Cierra la sesión de del Admin-CATT 

Precondiciones  Haber abierto la sesión  

Postcondiciones  Cerrar la sesión  

M ensajes  

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. - Da clic en el enlace Cerrar Sesión  

2. - Muestra el mensaje MSG-CATT-09 “Confirmar cerrar sesión” 

3. - Da clic en el botón ACEPTAR[A] 

4. - Cierra la sesión del Admin-CATT 

5. Fin del caso de uso 

[A]Cancela la opción de cerrar sesión 

1. - Da clic en el botón CANCELAR 

2. - Cancela la operación 

3. Fin del caso de uso 
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3.5.  Diagrama de clases 

El diagrama de clases generaliza los componentes necesarios que utilizara el sistema 

SGT, se puede observar en la figura dicho diagrama con las clases necesarias para su 

funcionamiento. 

 
Figura 12 Diagrama de clases 

3.6. Diagramas de secuencia 

El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado para modelar interacción entre 

objetos en un sistema según UML. 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en una 

aplicación a través del tiempo y se modela para cada caso de uso. 
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3.6.1. Diagramas de secuencia Usuario Pasante 

3.6.1.1. Registrarse 

 
Figura 13 Diagrama de Secuencia Registrarse 
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3.6.1.2. Recuperar contraseña 

 
Figura 14 Recuperar contraseña 

3.6.1.3. Iniciar Sesión 

 
Figura 15 Iniciar Sesión 
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3.6.1.4. Ver Jurado 

 
Figura 16 Ver Jurado 

3.6.1.5. Ver Documentación 

 
Figura 17 Ver documentación 
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3.6.1.6. Imprimir Solicitud de titulación 

 
Figura 18 Imprimir Solicitud de titulación 
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3.6.1.7. M odificar información de la cuenta 

 
Figura 19 Modificar información de la cuenta 

3.6.1.8. Cerrar Sesión 

 
Figura 20 Cerrar Sesión 
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3.6.2. Diagramas de Secuencia Usuario CATT 

3.6.2.1. Iniciar Sesión 

 
Figura 21 Iniciar Sesión 
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3.6.2.2. Gestionar Profesores 

 
Figura 22 Gestionar Profesores 
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3.6.2.3. Gestionar TT’s 

 
Figura 23 Gestionar TT’s 
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3.6.2.4. Gestionar Registros de titulación 

 
Figura 24 Gestionar Registros de titulación 
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3.6.2.5. Gestionar información de pasantes 

 
Figura 25 Gestionar información de pasantes 
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3.6.2.6. Generar actas de examen profesional 

 
Figura 26 Generar actas de examen profesional 
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3.6.2.7. Generar Oficios 

 
Figura 27 Generar Oficios 
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3.6.2.8. Generar Estadísticas 

 
Figura 28 Generar Estadísticas 
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3.6.2.9. Configurar Cuenta. 

 
Figura 29 Configurar Cuenta. 

3.6.2.10. Recuperar contraseña 

 
Figura 30 Recuperar contraseña 
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3.6.2.11. Cerrar Sesión 

 

Figura 31 Cerrar Sesión 
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3.7. M odelo de Interacción 

3.7.1. PAN-01 “Inicio” 

 
Figura 32  PAN-01 “Inicio” 
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3.7.2. PAN-02 “Registrarse” 

 
Figura 33 PAN-02 “Registrarse" 



TT 2014-A038  

SISTEMA DE GESTION DE LA TITULACIÓN DE LA ESCOM  

 

          INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  ESCUELA SUPERIOR DE CÓM PUTO    
 

95 

3.7.3. PAN-03 “Registro Completado” 

 
Figura 34 PAN-03 “Registro Completado” 

3.7.4. PAN-04 “Principal Pasante” 

 
Figura 35 PAN-04 “Principal Pasante” 
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3.7.5. PAN-05 “Jurado Pasante” 

 
Figura 36 PAN-05 “Jurado Pasante” 
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3.7.6. PAN-06 “Documentación Pasante”  

 
Figura 37 PAN-06 “Documentación Pasante” 
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3.7.7. PAN-07 “Comprobante Pasante” 

 
Figura 38 PAN-07 “Comprobante Pasante” 
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3.7.8. PAN-CATT-01 “Inicio de Sesión” 

 
Figura 39 PAN-CATT-01 “Inicio de Sesión” 
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3.7.9. PAN-CATT-02 “Entorno CATT” 

 
Figura 40 PAN-CATT-02 “Entorno CATT” 
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3.7.10. PAN-CATT-03 “Gestionar Profesores”  

 
Figura 41 PAN-CATT-03 “Gestionar Profesores” 
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3.7.11. PAN-CATT-04 “Gestionar TT” 

 
Figura 42 PAN-CATT-04 “Gestionar TT” 



TT 2014-A038  

SISTEMA DE GESTION DE LA TITULACIÓN DE LA ESCOM  

 

          INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  ESCUELA SUPERIOR DE CÓM PUTO    
 

103 

3.7.12. PAN-CATT-05 “Gestionar Registro de Titulación”  

 
Figura 43 PAN-CATT-05 “Gestionar Registro de Titulación” 
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3.7.13. PAN-CATT-06 “Gestionar información de pasantes”  

 
Figura 44 PAN-CATT-06 “Gestionar información de pasantes” 
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3.7.14. PAN-CATT-07 “Generar Actas de Examen Profesional”  

 

Figura 45 PAN-CATT-07 “Generar Actas de Examen Profesional” 
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3.7.15. PAN-CATT-08 “Generar Oficios” 

 
Figura 46 PAN-CATT-08 “Generar Oficios” 
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3.7.16. PAN-CATT-09 “Generar Estadísticas” 

 
Figura 47 PAN-CATT-09 “Generar Estadísticas” 
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3.7.17. PAN-CATT-10 “Configurar Cuenta” 

 
Figura 48 PAN-CATT-10 “Configurar Cuenta” 
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3.7.18. PAN-CATT-11 “Recuperar contraseña” 

 
Figura 49 PAN-CATT-11 “Recuperar contraseña” 
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3.8. Catálogo de mensajes 

Son los mensajes que aparecen cuando alguno de los actores realiza erróneamente alguna 

función, para confirmar el comienzo de alguna operación o para informarle que la tarea 

que deseaba realizar se llevó a terminó con éxito. Existe un mensaje para cada función. 

 

 

 
Figura 50 Tipos de Mensajes. 
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CAPÍTULO 4 IM PLEM ENTACIÓN , PRUEBAS Y 

RESULTADOS. 

En el presente Capítulo se muestra a detalle la fase final del SGT, se detalla la fase de 

implementación relacionada al montaje, organización y adaptación, así mismo la fase de 

pruebas y resultados mostrados. 

4.1. Implementación 

En este tema se muestra la fase completa de la implementación del sistema SGT. 

4.1.1. Servidor Web. 

Utilizamos el  servidor Web XAMPP, la mejor opción para montar el sistema, 

permitiendo seleccionar el sistema operativo sobre el cual se desea trabajar, es decir 

entre Windows o Linux. Para profundizar un poco acerca de los detalles del servidor 

web, el siguiente apartado habla sobre las características que nos proporciona este 

servidor. 

 

4.1.1.1. Características del servidor para la etapa de prueba 

XAM M P 

XAMMP es un servidor independiente de plataforma de código libre que permite instalar 

de forma sencilla Apache en el ordenador personal, sin importar el sistema operativo 

(Linux, Windows, MAC  o Solaris) además de que su uso es gratuito. 

 

De igual manera incluye  servidores de bases de datos como MySQL y SQLite con sus 

respectivos gestores php MyAdmin y php SQLiteAdmin. Incorpora también el intérprete 

de PHP, el intérprete de Perl, servidores de FTP como ProFTPD o FileZilla FTP Serve, 

etc. 
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¿Para qué sirve XAM M P? 

XAMMP es una herramienta de desarrollo que permite poner a prueba páginas web o 

aplicaciones desarrolladas en el lenguaje PHP en nuestra propia computadora, sin 

necesidad de conectarnos a internet. En la siguiente tabla se muestra los paquetes 

básicos que trae el servidor de XAMPP. 

 
Tabla 30 Paquetes básicos de XAMPP 

PAQUETE BÁSICOS 

APACHE Servidor Web. 

M ySQL Gestor de Bases de Datos. 

PHP y Perl Lenguajes de Programación. 

ProFTPD Servidor FTP. 

OpenSSL Para soporte a la capa de Sockets 

Segura. 

 

En la siguiente tabla se muestran puntualmente las características del equipo donde se 

monta el servidor y se realizan las pruebas necesarias para verificar y garantizar el 

funcionamiento del sistema. 

 
Tabla 31 Características del Servidor 

Característica Descripción 

Capacidad en Disco Duro 500gb 

Memoria RAM 4GB 

Procesador AMD E-300 whit Radeon   

Velocidad de Procesamiento 1.30GHz 

Sistema Operativo Windows 7 Proffesional 

Tipo de Sistema 64 bits, procesador x64 

 

Como se había mencionado en el apartado anterior el servidor XAMPP brinda un 

servidor Apache para soporte de sistemas en PHP, un servidor para la gestión de la base 

de datos de los sistemas que se deseen montar en él, es decir, MySQL; además de que 

ofrece también un gestor gráfico para la base de datos en este caso phpMyAdmin. 

 

Para la parte de la creación de la base de datos se utiliza la herramienta gráfica que se 

ofrece por parte de MySQL, el cual se denomina Workbench. 
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Para el desarrollo del sistema, se utiliza el Framework de desarrollo para aplicaciones en 

PHP, Yii Framework. 

 

Finalmente y a manera de resumen se muestra una tabla de las versiones utilizadas para 

el desarrollo de este sistema. 

 
Tabla 32 Versiones de las herramientas utilizadas 

Software Versión 

XAM PP 
Versión 3.2.1(se puede utilizar una 

posterior) 

APACHE SERVER Versión 2.4.10 

PHP Versión  5.5.15 

M ySQL Community Server Versión 5.6 

phpM yAdmin Versión 1.8.3 

Workbench Versión 6.2 CE 

Yii Framework 

Versión 1.1.16 (Si se utiliza una versión 

superior es necesario actualizar el Core 

del mismo, dentro de la aplicación) 

 

Una vez descargado el instalador de XAMPP, se ejecuta y se inicia un asistente de 

instalación en el cual se solicita al usuario indique en qué ruta se desea guardar el 

servidor instalado, así como la configuración del servidor de MySQL. 

 

Finalmente cuando se tiene instalado completamente el servidor XAMPP, se tiene una 

estructura de carpetas en la raíz que se indicó durante la instalación, en dichos carpetas 

se encuentran todos los archivos de configuración del servidor y de cada uno de los 

componentes que contiene y que ya fueron mencionados algunos con anterioridad. 

 

Para poder montar el sistema en el sistema, se debe de descargar el Framework de la 

página oficial del mismo, debido a que el sistema requiere de los componentes que trae 

Yii como lo son algunas clases o métodos. Cuando la descarga haya finalizado, el 

siguiente paso es colocar la carpeta descomprimida del Framework dentro de la carpeta 

de publicación del servidor, cuyo nombre es htdocs. 
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Figura 51 Carpeta de instalación del Framework 

Por último se coloca la carpeta del contenido del sistema al mismo nivel que la carpeta 

del Framework donde tendremos el siguiente orden: 

 
Figura 52 Ejemplo del orden de la carpeta del sistema 

4.1.2. Conexión con la base de datos  

Después de haber montado la base de datos y el sistema en el servidor se procede con la 

conexión del mismo hacia la base de datos. Para llevar a cabo dicho proceso se debe 

acceder al archivo de configuración del sistema el cual se encuentra ubicado en la ruta 

“yiiTT/protected/config/main.php”, y dentro del componente que conecta con la base de 

datos se configura el nombre de la base de datos con la que se desea trabajar así como el 

nombre de usuario y contraseña para acceso a la base. Para la implementación de este 

sistema la base de datos creada es “mydb” y el nombre de usuario “root” así como la 

contraseña “matiaslarata10”.  

 

 
Figura 53 Código para establecer la conexión con la base de datos (fragmen to main.php) 
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Una vez realizados todos los pasos anteriores, el sistema estará listo para iniciar su 

funcionamiento. 

4.1.3. Resumen para implementar el sistema 

A manera de resumen se hace una lista de los pasos a seguir para la implementación del 

sistema:  

 

1. Descargar e instalar el servidor XAMPP en la versión solicitada o posterior.  

2. Colocar la carpeta “yiTT” la cual contiene el sistema así como la carpeta “Yii” que 

contiene el Framework, dentro de la carpeta de documentos de publicación del 

servidor XAMPP, es decir, “htdocs”. 

3. Ejecutar el script de la base de datos dentro del servidor de la base de datos, 

dicho script se encuentra contenido en la ruta “yiiTT/protected/data/mydb.sql”, 

el cual contiene las sentencias para la creación de la base de datos, la creación de 

las tablas.  

4. Modificar el archivo de configuración para conectar el sistema a la base de datos 

en la cual se colocan de parámetros el nombre de la base, el usuario y la 

contraseña con la que se desea acceder. 
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4.2. Pruebas 

4.2.1. Prototipo 1 

 
Figura 54 Prototipo 1 Página de inicio del Sistema. 
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4.2.1.1. Actas 

En esta pantalla se muestra lo que es la creación de las actas en donde se encuentran un 

TextField, los cuales se tienen que llenar para que se pueda crear un acta. De igual 

manera se tiene un Botón manda la información para que se pueda crear dicha acta. 

 

 
Figura 55 Prototipo 1 Crear Acta 

Ya que se creó dicha acta, se muestra los que es la panta de Administración de actas en 

la cual se tiene una tabla que contiene todas las actas que se están creando en el sistema, 

de igual manera dentro de las tablas se tiene tres iconos los cuales nos 

ayudan a Eliminar, Editar y Visualizar, estas pantallas se mostraran a continuación. 

 
Figura 56 Prototipo 1 Administración de actas 
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La pantalla View nos muestra lo que es el folio, libro y el número de acta, más abajo se 

muestra las operaciones las cuales se explicaron al principio, se implementó esta tabla 

para un mejor orden de las operaciones que se pueden hacer para las actas. Cabe aclarar 

que las pantallas tienen las mismas operaciones, de aquí en adelante se omitirán esas 

partes de las operaciones Listar, Crear, Actualizar, Borrar y Administrar y se dará más 

énfasis en lo que son la parte primordial de las pantallas. 

 

 
Figura 57 Prototipo 1 Ver actas 

Se tiene la Pantalla Actualizar Acta la cual se puede actualizar el acta si es que hubo un 

error y se tenga que corregir oportunamente. 

 

 
Figura 58 Prototipo 1 Actualizar Acta 
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4.2.1.2. Carreras 

Esta página nos muestra la Ventana Principal de la pestaña carreras la cual nos muestra 

los registros de las carreras insertadas con su debida descripción, como es el Id de 

Carrera, Nombre de la Carrera, Titulo y un acrónimo para identificar la carrera. 

 
Figura 59 Prototipo 1 Carreras 

 

En esta página nos muestra lo que es la creación de la carrera la cual tiene 4 campos que 

son id Carrera, Nombre de la Carrera, Titulo y el acrónimo mencionado anteriormente. 

 

 
Figura 60 Prototipo 1 Crear Carreras 
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4.2.1.3. Carta de Pasantes 

Esta página nos muestra la Ventana Principal de Carta Pasante se tiene la siguiente 

visualización la cual nos muestra los registros de las cartas de los pasantes registradas 

con su debida descripción, como es el Id de Carta, Fecha de Emisión, Folio y un 

Numero. 

 

 
Figura 61 Prototipo 1 Carta de Pasantes 

En esta página nos muestra lo que es la creación de la carta del pasante la cual tiene 4 

campos que son id Carta es un campo obligatorio, Fecha de Emisión, Folio y el Numero 

de la carta. 

 
Figura 62 Prototipo 1 Crear carta de pasante 



TT 2014-A038  

SISTEMA DE GESTION DE LA TITULACIÓN DE LA ESCOM  

 

          INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  ESCUELA SUPERIOR DE CÓM PUTO    
 

121 

 

4.2.1.4. Constancias de Servicio Social 

Esta página nos muestra la Ventana Principal de Constancia de Servicio Social se tiene 

la siguiente visualización la cual nos muestra las Constancias de Servicio Social de los 

pasantes registradas con su debida descripción, como es el Id de Constancia, Fecha de 

Emisión, Folio y un Numero. 

 
Figura 63 Prototipo 1 Ventana Principal de Constancia de Servicio Social 

En esta página nos muestra lo que es la creación de Constancias de Servicio Social la 

cual tiene 4 campos que son id Constancia es un campo obligatorio, Fecha de Emisión, 

Folio y el Numero de la constancia. 

 

 
Figura 64 Prototipo 1 Crear constancias 
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4.2.1.5. Generaciones 

Esta página nos muestra la Ventana Principal Generaciones en la cual se tiene la 

siguiente visualización la cual nos muestra las Generaciones que se tienen registradas en 

el sistema se tiene su debida descripción, como es el Id de Generación y Año de Inicio. 

 

 
Figura 65 Prototipo 1 Ventana Principal Generaciones 

En esta página nos muestra lo que es la creación de las Generaciones la cual tiene 2 

campos que son id Generación es un campo obligatorio para poder llenar el formulario y 

Año de Inicio. 

 

 
Figura 66 Prototipo 1 Crear Generación 
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4.2.1.6. Historial Protestas 

Se tiene una página en la cual se muestra la Ventana Principal Historial Protestas en la 

cual se tiene la siguiente visualización la cual nos muestra las Protestas que hubo y de 

qué número boleta fue la protesta, se tiene su debida descripción, como es el Id de 

Protesta, Historial de la Protesta, Pasante Boleta y el Tipo, el cual es Oficial, es decir, 

en fecha y hora correcta u Recalendarizada esto es por motivos no pudo asistir y se tuvo 

que cambiar su fecha de protesta. 

 
Figura 67 Prototipo 1 Ventana principal de historial de protestas 

En esta página se muestra lo que es la creación de los Historiales de Protesta la cual 

tiene 4 campos que son id Protesta es un campo obligatorio para poder llenar el 

formulario al igual Número de Boleta del Pasante, Tipo  y un identificador del Historial 

de Protesta. 

 
Figura 68 Prototipo 1 Crear H istorial de Protesta 
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Esta página nos muestra la Ventana Principal Jurados en la cual se tiene la siguiente 

visualización la cual nos muestra el Jurado con la siguiente información, el Id Jurado, 

Numero del Trabajo terminal en el cual estuvo el Profesor, su cedula del profesor, la 

Asistencia, en la cual se está manejando un 0 de que no asistió y un 1 de que asistió, y 

su participación. 

 

 
Figura 69 Prototipo 1 Ventana Principal Jurados 

 

En esta página nos muestra lo que es la creación Jurados  la cual tiene 5 campos que son 

el Número de Trabajo Terminal, Profesor Cedula, Id Jurado, que son campos 

obligatorios, Asistencia y Participación. 

 

 
Figura 70 Prototipo 1 Crear Jurados 
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Esta página nos muestra la Ventana Principal Pasantes en la cual se tiene la siguiente 

visualización la cual nos muestra el Pasante con la siguiente información, el Boleta, 

Usuario, Oficio, Documentación Completa, Numero de Trabajo Terminal, Generación e 

identificador de la carrera.  

 

 
Figura 71 Prototipo 1 Ventana Principal Pasantes 
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En esta página nos muestra lo que es la creación de los Pasantes  la cual tiene 11 

campos que son Boleta, Oficio, Documentación Completa, Numero de Trabajo  

Terminal, Generación, Carrera, Numero de Acta, Constancia de Servicio Social, 

Certificado de Estudios y Carta del Pasante todos estos campos son obligatorios. 

 

 

 

 

  

Figura 72 Prototipo 1 Crear Pasante 
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Esta página nos muestra la Ventana Principal Profesores en la cual se tiene la siguiente 

visualización la cual nos muestra el Profesor con la siguiente información, Cedula, Cargo 

que tuvo en Trabajo terminal.  

 
Figura 73 Prototipo 1 Ventana Principal Profesores 

 

En esta página nos muestra lo que es la creación de los Profesores  la cual tiene 2 

campos que son Cedula y Cargo que ocuparon en el trabajo terminal.  

 
Figura 74 Prototipo 1 Crear Profesor 
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Esta página nos muestra la Ventana Principal Protestas en la cual se tiene la siguiente 

visualización la cual nos muestra las protestas con la siguiente información, Id Protesta, 

Fecha de la Protesta, Hora de Inicio y Hora de Termino.  

 
Figura 75 Prototipo 1 Ventana Principal Protestas 

 

En esta página nos muestra lo que es la creación de las Protestas  la cual tiene 4 campos 

que son id Protesta, Fecha de la Protesta, Hora de Inicio de la Protesta y Hora de 

Termino de la Protesta. 

 
Figura 76 Crear Protesta 
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Esta página nos muestra la Ventana Principal de Trabajos Terminales en la cual se tiene 

la siguiente visualización la cual nos muestra los Trabajos Terminales con la siguiente 

información Número de TT, Nombre del TT y Registro de Trabajo Terminal.  

 
Figura 77 Prototipo 1 Ventana Principal de Trabajos Terminales 

 

En esta página nos muestra lo que es la creación de los Trabajos Terminales  la cual 

tiene 3 campos que son Número de Trabajo Terminal, Nombre del Trabajo Terminal, y 

Registro del Trabajo Terminal.  

 
Figura 78 Prototipo 1 Crear TT 
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4.3. Resultados 
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CONCLUSIONES 

Los sistemas de gestión, son una herramienta necesaria para cualquier organización que 

permite planear, ejecutar y controlar las diferentes actividades administrativas para el 

desarrollo de su objetivo, dicho de esta manera el pasar por las diferentes etapas de 

gestión (ver tema 1.4), esto es repetir un ciclo,  logra obtener una mejora sustancial en 

cualquier proceso. 

 

El Sistema de Gestión de la Titulación beneficiará a los pasantes de la Escuela Superior 

de Cómputo, al permitir que realicen el trámite en el menor tiempo posible, permitiendo 

a cada uno de los interesados tener a su disponibilidad en una aplicación web y dando la 

posibilidad  de acceder a su información las 24 horas del día, además de que la serie de 

pasos a realizar durante el proceso será intuitiva. 

 

El SGT brinda a la Comisión Académica de Trabajos Terminales una gestión de la 

información resguardada y controlada por un gestor de base de datos, permitiendo la 

organización, visualización, redacción y actualización de la información manejada 

durante el proceso de titulación, haciendo más eficiente el trabajo de la CATT 

brindando más tiempo a las diferentes actividades a su cargo. 

 

La creación del SGT está diseñada con un “responsive design” (diseño adaptable) para su 

correcta visualización en cualquier computadora y dispositivo móvil, permite que sin 

importar el sistema operativo que se disponga, tenga una correcta apreciación por el 

usuario en un navegador web, haciendo que el sistema sea amigable a todo aquel que 

haga uso del mismo. 

 

  



TT 2014-A038  

SISTEMA DE GESTION DE LA TITULACIÓN DE LA ESCOM  

 

          INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  ESCUELA SUPERIOR DE CÓM PUTO    
 

132 

TRABAJO A FUTURO 

Un sistema siempre se enfrenta a cambios, esto debido a su construcción y también a las 

instancias administrativas, por esa razón el Sistema de Gestión de Titulación separa la 

lógica, el modelo y el diseño web dando un óptimo desempeño en cuanto a los cambios 

que se puedan generar. 

 

El sistema desarrollado en el presente trabajo cubre las necesidades que fueron 

solicitadas por los usuarios de la CATT hasta ese momento,  pero se menciona que el 

sistema es escalable, es decir, puede crecer en robustez en la manera de crear nuevos 

módulos  y agregarlos con facilidad así como mejoras en su funcionamiento, razón por la 

cual se proponen las siguientes sugerencias de mejora: 

 

Durante el desarrollo de este proyecto, el proceso de titulación solo identifica a dos 

usuarios, el pasante y la CATT, pero al ser realizado el sistema se observó que sería de 

gran utilidad para los docentes conocer las actas donde fueron participes para su manejo 

personal.  

 

Por esta razón, se contempla en la base de datos la posibilidad de que el profesor sea un 

usuario a futuro, de esta manera y si las condiciones lo determinan se podría construir el 

módulo de profesor con las características que así lo requiera, está facilidad está 

contemplada  para integrar ese módulo en la base de datos. 
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Glosario 

En esta sección se describen los términos usados a lo largo del documento que tienen un 

significado específico en el sistema, y que se considera necesario definirlos para evitar 

ambigüedades.  

Los términos se encuentran agrupados en dos áreas:  

 Términos técnicos: Son términos que tienen que ver con el sistema.  

 Términos del negocio: Agrupa términos que tienen significado singular dentro del 

contexto del sistema.  

 

Términos técnicos  

En esta sección se definen los términos que se utilizan para especificar el comportamiento del 

sistema. 

 

 Árbol de archivos: Es una estructura de árbol que contendrá todos los archivos de un 

Proyecto. Se podrá visualizar de manera gráfica en el IDE.  

  Archivo: Conjunto de bits almacenados en memoria que tiene un nombre y la 

descripción del directorio que lo contiene.  

 Atributo: Son las características que tiene una entidad.  

 Booleano: Es un tipo de dato que sólo toma como valor verdadero o falso.  

 Cadena: Es el tipo de dato definido por alguna secuencia de caracteres, con o sin 

acentos, espacios, dígitos y signos puntuados.  

 Decimal: Es un tipo de datos numérico. Un número decimal es son valores que 

pertenecen al conjunto de los números racionales.  

 Entero: Es un tipo de datos números que tiene como valor números que pertenecen al 

conjunto de los números enteros.  

 M etadato: Son datos altamente estructurados que describen información, el contenido, 

la calidad y otras características de algún proceso, archivo.  

 Path: Ruta de Directorios.  

 Requerido: Es un tipo de dato que se debe proporcionar obligatoriamente.  

Términos del negocio 

En esta sección se definen los términos del negocio para entender el comportamiento del sistema.  

 Gestión: Creación, eliminación, modificación o consulta de alguna entidad.  
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 Gestionar: Administrar todos los elementos de alguna entidad: Crear, eliminar, 

modificar y consultar.  

 Grupo de desarrollo: Es el conjunto de Alumnos que participan en la programación 

de un Proyecto.  

 Grupo de Profesores: Es el conjunto de Profesores que evaluarán a los integrantes 

del Proyecto.  

 Programar: Escribir código en algún lenguaje de programación con el propósito de 

crear un comportamiento deseado.  

 Profesor: Es un docente que tiene la función de evaluar a los miembros de un Grupo de 

Trabajo terminal. 

 Proyecto: Es una aplicación  

 Recomendación: Texto que contiene un aviso o información.  
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