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RESUMEN 

En este documento se presenta la información técnica del trabajo terminal con número de registro 2014-B059 con 

nombre “Sistema de búsqueda de información de proyectos enfocada a los trabajos de investigación de docentes y 

alumnos de educación superior del IPN” el cual pretende el desarrollo de un sistema Web que facilitará a los 

planteles de nivel superior del Instituto Politécnico Nacional a difundir información y/o proyectos de investigación. 

Podrán realizar búsquedas, crear nuevos proyectos. Se dará a conocer toda información posible relacionada con el 

proyecto, integrantes, colaboradores, administradores, etc. De esta manera el investigador, podrá conseguir ayuda de 

diversas instituciones dentro de la comunidad y áreas de conocimiento o a su vez participar en uno sin importar la 

distancia. 
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1. Antecedentes 
 

1.1 Introducción 

Uno de los objetivos del Instituto Politécnico Nacional es la realización de trabajos de investigación. La Dirección de 

Investigación es la entidad encargada de promover y difundir la investigación que se realice en los niveles educativos 

que atiende el IPN. [1] Según datos de la Dirección de Investigación en el año 2010 solo se realizaron 5 trabajos de 

investigación multidisciplinarios. A partir de ese año los trabajos multidisciplinarios comenzaron a incrementarse, 

pero siguen siendo superados por los trabajos de investigación individuales. Para el año 2013 se realizaron 227 

trabajos multidisciplinarios mientras que se realizaron 871 trabajos individuales. [2] 

La falta de medios para la vinculación de diferentes disciplinas es una de las causas de la baja cantidad de trabajos 

multidisciplinarios que se realizan en el IPN. El costo de oportunidad al no vincular estas áreas es muy alto debido 

que la innovación queda limitada y el campo de problemas con los que se enfrente cada área del conocimiento tiene 

menos oportunidades de solución. 

En principio se propone la realización de un sistema web para apoyar la coordinación de trabajos de investigación 

entre la comunidad politécnica (docente-docente, alumno-alumno y docente-alumno). Se buscará que todos los 

integrantes del instituto tengan un beneficio con este trabajo ya que al brindarse apoyo generarán mejores trabajos y 

proyectos compartiendo experiencia y conocimientos adquiridos en diferentes áreas con lo cual se pretende lo 

siguiente: 

●     Tener toda la información relacionada con los trabajos de investigación. 
●     Llevar un control del avance de dichos proyectos. 
●     Acceder fácilmente a un proyecto buscado. 
●     Compartir conocimientos de los colaboradores. 
●   Difusión de proyectos. 
●   Fomentar el trabajo multidisciplinario. 

 
Para el desarrollo de dicho sistema se necesita contar con el conocimiento que es proporcionado en las siguientes 

unidades de aprendizaje: Programación orientada a objetos, Análisis y diseño orientado a objetos, Ingeniería de 

software, Tecnologías para la web, Bases de datos, Gestión Empresarial, Web Application Development y 

Administración de proyectos. 

Para el desarrollo consideraremos tecnologías actuales como: 

Web Services, el término describe una forma estandarizada de integrar aplicaciones WEB mediante el uso de XML, 

SOAP, WSDL y UDDI sobre los protocolos de la Internet. XML es usado para describir los datos, SOAP se ocupa 

para la transferencia de los datos, WSDL se emplea para describir los servicios disponibles y UDDI se ocupa para 

conocer cuáles son los servicios disponibles. Uno de los usos principales es permitir la comunicación entre las 

empresas y sus clientes. Los Web Services permiten a las organizaciones intercambiar datos sin necesidad de conocer 

los detalles de sus respectivos Sistemas de Información. 

A diferencia de los modelos Cliente/Servidor, tales como un servidor de páginas Web, los Web Services no proveen 

al usuario una interfaz gráfica (GUI). En vez de ello, los Web Services comparten la lógica del negocio, los datos y 

los procesos, por medio de una interfaz de programas a través de la red. Es decir conectan programas, por tanto son 

programas que no interactúan directamente con los usuarios. Los desarrolladores pueden por consiguiente agregar a 

los Web Services la interfaz para usuarios, por ejemplo mediante una página Web o un programa ejecutable, tal de 

entregar a los usuarios una funcionalidad específica que provee un determinado Web Service. [3] 

Los sistemas distribuidos son sistemas cuyos componentes hardware y software, que están en computadoras 

conectadas en red, se comunican y coordinan sus acciones mediante el paso de mensajes, para el logro de un 

objetivo. Se establece la comunicación mediante un protocolo preestablecido. [4] 
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Características: 

● Concurrencia.- Esta característica de los sistemas distribuidos permite que los recursos disponibles en la red 

puedan ser utilizados simultáneamente por los usuarios y/o agentes que interactúan en la red. 

● Carencia de reloj global.- Las coordinaciones para la transferencia de mensajes entre los diferentes 

componentes para la realización de una tarea, no tienen una temporización general, está más bien distribuida 

en los componentes. 

● Fallos independientes de los componentes.- Cada componente del sistema pudiera fallar de manera 

independientemente y los demás continuar ejecutando sus acciones. 

Esto permite el logro de las tareas con mayor efectividad, pues el sistema en su conjunto continúa trabajando. 

1.2 Definición del problema  

En la actualidad el IPN cuenta con herramientas de información científica y tecnológica, con sistemas para consultar 

proyectos de investigación pero estos siguen sin satisfacer las necesidades de todos los usuarios que se pretende 

atacar en el presente trabajo, como son: 

 Alumnos. 

 Profesores. 

 Administradores. 

 Directivos. 

 Investigadores. 

 

En los planteles de nivel superior del IPN no se cuenta con la información necesaria,  conocimiento y participantes 

deseados en los proyectos de investigación que se realizan actualmente. Esto provoca que en ocasiones se complique 

el avance del mismo o a su vez se procede a la suspensión o  cancelación. Por otra parte el avance lento puede 

deberse al  tiempo dedicado en investigar, contactar y reunir a los participantes con intereses similares entre los 

cuales existe una considerable distancia. Complica la situación el hecho de que algunas personas tengan que acudir 

directamente a las instituciones a solicitar información de proyectos de interés y que esta información sea de difícil 

acceso, cuestión que se mejorará con el uso de un sistema como el propuesto. 

 

1.2.1 Problemas detectados en los Sistemas actuales del IPN 

Para esta información se platicó con el Dr. Eduardo Bustos Farías encargado del departamento de Posgrado e 

investigación de la Escuela Superior de Computo. 

A los administradores como el Dr. Bustos no se les brinda una herramienta que les permita hacer búsquedas de los 

proyectos, reportes, estadísticas, informes, perfiles y a la vez poder promover el trabajo multidisciplinario que tiene 

el IPN. 

Idealmente se necesita un sistema que genera reportes y estadísticas sobre las actividades de investigación que se 

llevan a cabo dentro del IPN. 

Algunas páginas del IPN que se mencionaran solo dan a conocer los títulos de las tesis realizadas pero no muestran 

los colaboradores de los proyectos, su área de investigación, proyectos en los que ha participado, contacto y no 

cuentan con la vinculación adecuada para poder participar en proyectos junto a los directores de cada proyecto. 

A continuación se mencionan algunas herramientas que utilizan los investigadores: 

 

 http://www.experts.scival.com/ipn/ 

Este portal incluye perfiles de investigadores que trabajan en el IPN en las áreas generales de Ingeniería, Ciencias de 

la Computación, Química, Física, Matemáticas, Ciencias Biológicas, Medicina, Economía y Ciencias 

Administrativas. Este portal ayudará a establecer colaboraciones revisando por nombres de investigadores, 

departamentos o tópicos. 

Esta plataforma fue realizada por CENAC (Centro Nacional de Cálculo) es el responsable de proporcionar los 

servicios y asesoría en materia de Tecnologías de la Información (TIC) como órgano de apoyo del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), para atender a las instancias del IPN y/o gubernamentales, apoyando en la 

http://www.experts.scival.com/ipn/
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automatización de sus procedimientos a través del uso e implementación eficiente de TIC teniendo como guía la 

normatividad institucional vigente. 

Esta herramienta no los vincula directamente a los investigadores y solo es para dar a conocer expertos sin que otro 

usuario pueda registrarse por su propia cuenta. 

 
 http://www.sappi.ipn.mx/ 

 

Plataforma que es utilizada principalmente por los administradores de cada escuela que en realidad no tiene gran 

funcionalidad, además tiene mucho tiempo que se implementó y únicamente muestra protocolos de proyectos de 

investigación pero solo a ciertos tipos de usuarios los administradores, ya que cuentan con datos confidenciales. 

Se menciona que esta plataforma no tiene casi funcionalidades más que para los administradores de cada escuela les 

muestra el protocolo de algún proyecto el cual está en pdf.  Pero que no le ayuda mucho al usuario ya que si el 

pretende hacer alguna búsqueda por algún filtro no puede y tiene que dirigirse al archivo a realizar tal actividad lo 

cual es bastante molesto e invierte tiempo, aunque el sistema pretende implementar búsquedas de diferente tipo para 

conocer los proyectos y personas a la vez. 

Otras páginas de interés son: 

 
 http://148.204.113.18/moodle/ 

 
Las redes del IPN son usadas por muy pocos profesores, en las siguientes direcciones observamos con más detalle su 
estructura. 

 

 http://www.investigacion.ipn.mx/SNI/Paginas/sni.aspx 
 http://www.investigacion.ipn.mx/Proyectos/Paginas/Proyectos.aspx 

 
En la siguiente dirección solo la página muestra una tabla o listado en formato pdf de los investigadores del SNI. 

 

 http://www.sip.ipn.mx/Paginas/Principal.aspx 
 http://www.investigacion.ipn.mx/SNI/Documents/SNI_graficas_2014.pdf 

 

El siguiente repositorio nos arroja gráficas con datos de interés sobre investigadores, pero no a detalle. 
 

 http://www.repositoriodigital.ipn.mx/ 
 

Existe un repositorio digital para el IPN el cual está dividido por centros de educación, nivel superior, medio superior 
posgrado y área central, solo permite ver algún trabajo en pdf. Además no existe una gestión de proyectos y no se 

lleva una estadística de proyectos. 

 

1.3  Solución propuesta 

 
Dada la problemática mencionada anteriormente y las limitaciones que existen en los sistemas revisados en este 

trabajo terminal se pretende solucionar el problema principal de vinculación entre investigadores y promover el 

trabajo multidisciplinario. 

 

 

 

1.4  Objetivos 

1.4.1  Objetivo General   
 
Desarrollar un Sistema Web para facilitar la obtención de la información acerca de las líneas de investigación de los 

docentes y alumnos a fin de promover y gestionar el trabajo multidisciplinario y la conformación de grupos de 
investigación. 

 

http://www.sappi.ipn.mx/
http://148.204.113.18/moodle/
http://www.investigacion.ipn.mx/SNI/Paginas/sni.aspx
http://www.investigacion.ipn.mx/Proyectos/Paginas/Proyectos.aspx
http://www.sip.ipn.mx/Paginas/Principal.aspx
http://www.investigacion.ipn.mx/SNI/Documents/SNI_graficas_2014.pdf
http://www.repositoriodigital.ipn.mx/
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1.4.2  Objetivos específicos 

 

 Desarrollar un sistema web que permita visualizar la información de los proyectos de investigación de 

forma rápida y confiable. 

 Desarrollar un módulo que permita hacer búsquedas. 

 Desarrollar un módulo que permita generar y enviar solicitudes entre usuarios. 

 Desarrollar un módulo que mostrará estadísticas. 

 Desarrollar un módulo para la gestión de perfil. 

 Desarrollar un módulo para información del proyecto. 

 Implementar el MVC (Modelo Vista Controlador). 

 Desarrollar un sistema que permita relacionar docentes y alumnos con intereses de investigación comunes. 

 Desarrollar un módulo que permita relacionar perfiles, áreas, proyectos, temas de interés entre otros. 

 Implementar en un servicio en la nube. 

 

1.5 Justificación 
 
En la Escuela Superior de Cómputo así como en las otras escuelas de nivel superior del Instituto Politécnico 
Nacional se cuenta con una serie de departamentos entre los cuales se encuentra uno de mucha importancia  el 

departamento de Posgrado e Investigación donde  se realizan trabajos de investigación en los cuales no se tiene la 

suficiente difusión y acceso de manera rápida para el resto de las escuelas e instituciones, las cuales en muchas 

ocasiones podrían brindar y recibir apoyo a dichos proyectos para fortalecer los lazos entre las instituciones, generar 

mayor calidad a los trabajos, compartir conocimientos, experiencia en diferentes áreas y a la vez resolver problemas 

de la comunidad. 

El IPN cuenta con procedimientos para la realización de trabajos de investigación pero desafortunadamente no 

cuenta con la difusión necesaria para promoverlos. Actualmente si un docente o estudiante tiene la intención de 

colaborar en un proyecto de investigación tiene que seguir un largo proceso para averiguar quién y qué se está 

investigando incluso en su propia escuela. El poner esta información al alcance de los docentes y estudiantes del IPN 

a través de la web fomentará el trabajo multidisciplinario.  

Tener la capacidad de realizar trabajos interdisciplinarios ayudará a innovar cada vez más con diferentes áreas de 

conocimiento los trabajos. 

1.6 Construcción e iteraciones del sistema 
 

Dada las características del presente trabajo terminal se decidió que la metodología a utilizar es Scrum ya que nos 

puede ayudar gracias a los beneficios que mencionamos a continuación: 

 Entrega mensual o quincenal de resultados. 

 Gestión regular de las expectativas del cliente y basada en resultados tangibles. 

 Resultados anticipados (time to market). 

 Flexibilidad y adaptación respecto a las necesidades del cliente, cambios en el mercado, etc. 

 Gestión sistemática del Retorno de Inversión (ROI). 

 Mitigación sistemática de los riesgos del proyecto. 

 Productividad y calidad. 

 Alineamiento entre el cliente y el equipo de desarrollo. 

 Equipo motivado. 

  
En Scrum un proyecto existen iteraciones de un mes natural y hasta de dos semanas, si es requerido. Cada iteración 

tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento de producto final que sea susceptible de ser entregado 

con el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite.  

 

http://www.proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
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2. Estado del Arte 
 
Para la determinación del sistema se consultaron diversas fuentes de las cuales se obtuvo información que involucra 

sistemas implementados con similitud al que se pretende dentro de nuestra institución. Los sistemas similares que se 

han desarrollado son: 

 

 1.- Sistema para la administración de proyectos y capacidades tecnológicas de la Unidad Politécnica para el 

Desarrollo y la Competitividad Empresarial: UPDCE. 
2.- Sistema de gestión de información científica y tecnológica enfocada al área de investigación. 

3.- Sitio web de la Dirección de Investigación. 

4.- Sitio web de la  Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM. 

Se muestran en la tabla 1. 

 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS PRECIO EN EL MERCADO 
 

1.- Sistema para la administración 

de proyectos y capacidades 

tecnológicas de la Unidad 

Politécnica para el Desarrollo y la 

Competitividad Empresarial: 

UPDCE. 
 

 

Herramienta para ayudar a 

promocionar y difundir proyectos 

que realizan los estudiantes, 

egresados e investigadores. [5] 

 

No disponible 

 

2.- Sistema de gestión de 
información científica y tecnológica 

enfocada al área de investigación. 
 

 

Sistema que permite la gestión de 
información científica y 

tecnológica, que faciliten los 

procesos de administración, gestión 

y acceso a los proyectos de 

investigación realizados dentro el 

IPN, basándose en los sistemas 

CRIS´s. [6] 

 

No disponible 

 

Sitio web de la Dirección de 

Investigación. 
 

 

Sitio web donde se puede encontrar 

un histórico de los proyectos que se 

han sido aprobados para su 

realización a la fecha en un 

documento pdf  que contiene la 
siguiente información: escuela, 

folio, nombre del investigador, tipo 

título de proyecto. [7] 

 

Gratis 

 

Sitio web de la  Coordinación de la 

Investigación Científica de la 

UNAM. 

Los objetivos de la Coordinación de 

la Investigación Científica son: 
-impulsar y fortalecer la 

investigación científica 
-Promover la descentralización 

científica 
-Difundir el estado que guarda la 

investigación científica en la 

UNAM. 
-Servir de enlace para vincular las 

actividades del subsistema de 
Investigación Científica (SIC) con 

otras dependencias universitarias 

 

Gratis 
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El sitio web no muestra ningún 

proyecto de investigación. [8] 
 

Tabla 1: Estado del arte. 

 

3. Marco Teórico  
 

3.1 Conceptos de investigación y proyectos 

3.1.1 Investigación 
 

"Genéricamente, la investigación es una actividad del hombre, orientada a descubrir algo desconocido."[9] 

"Una investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, un 

problema de conocimiento." [10] 
 

Se define la investigación como una actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar 

respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos científicos. 

 

Por consiguiente, la investigación implica: 

a) El descubrimiento de algún aspecto de la realidad. 

b) La producción de un nuevo conocimiento, el cual puede estar dirigido a incrementar los postulados teóricos de una 

determinada ciencia (investigación pura o básica); o puede tener una aplicación inmediata en la solución de 

problemas prácticos (investigación aplicada. 

 

La investigación debe estar presente cuando se pretende arribar a un diagnóstico de necesidades, o cuando el objetivo 

es probar la efectividad del plan, programa o proyecto. 
 

En síntesis, la investigación científica es un proceso dirigido a la solución de problemas del saber, mediante la 

obtención de nuevos conocimientos. Dicho proceso comprende las siguientes etapas: 

a) Planificación. 

b) Ejecución o desarrollo. 

c) Divulgación.  

 

Cuando se ha seleccionado el tema de investigación y se ha formulado el problema, debe procederse a formular los 

objetivos de la investigación; que deben estar armonizados con los del investigador y los de la investigación. El 

objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de los propósitos por los cuales se lleva a cabo la 

investigación. El objetivo del investigador es llegar a tomar decisiones y a desarrollar una teoría que le permita 
generalizar y resolver en la misma forma problemas semejantes en el futuro. 

 

Todo trabajo de investigación es evaluado por el logro de los objetivos de la investigación. Los objetivos deben haber 

sido previamente formulados y seleccionados al comienzo de la investigación. 

 

3.1.2 ¿Qué es un proyecto? 
 

Pues bien, el término proyecto en este sentido genérico no significa más que el planeamiento de algo. Entonces 

proyecto significa el pensamiento o el designio de hacer algo; la disposición que se hace de algo, anotando todos los 

elementos que deben concurrir para su logro; la planeación y organización previa de todas las tareas y actividades 

necesarias para alcanzar algo. [11] 
La búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, una 

necesidad humana. [12] 

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único”. Los 

proyectos dentro de las empresas son el medio a través del cual se alcanzan los planes estratégicos. [13] 

El proceso de formulación, puesta en marcha y evaluación de un proyecto lleva implícito los siguientes pasos: 
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a) Definición del Proyecto 

b) Planificación 

c) Gestión, seguimiento y control 

d) Finalización y Evaluación 

 

 

a) Definición del Proyecto 

En este primer paso se hace preciso: 

 

- Identificar los objetivos (de forma concisa y medible, que la incluya la descripción de todo el proceso). 

- Estudiar la viabilidad del Proyecto (estado del arte, incidencia económica, medioambiental). 
- Estimación de tiempo y recursos. 

- Búsqueda de Financiación. 

 

b) Planificación 

-Programación de actividades. 

-Desglose de actividades en tareas, duración y cargas de trabajo para cada una de ellas. 

-Asignación de recursos humanos y materiales a dichas tareas. 

-Elaboración del presupuesto (costes de personal, costes de material inventariable, costes de material fungible, dietas 

y viajes, formación, otros conceptos). 

 

c) Gestión, seguimiento y control 

- Seguimiento de plazos, costes y resultados. 
- Comparación entre los objetivos ejecutados y planificados. Y, en su caso, aplicación de medidas correctivas que 

palíen las desviaciones. 

 

d) Finalización y Evaluación. 

- Justificación técnica y económica del proyecto. 

- Informe final de los resultados y objetivos alcanzados. 

- Explotación de los resultados. 

3.1.3 ¿Qué es un proyecto de investigación? 
 
El proyecto de investigación es un procedimiento científico que usa al método científico para recabar todo tipo de 

información y formular hipótesis acerca de cierto fenómeno social o científico, empleando las diferentes formas de 
investigación. [14] 

La página de perfiles de investigación IPN con la intención de fomentar la creación de sinergias en investigación 

multidisciplinaria, el IPN está comprometido al uso de herramientas de investigación y tecnologías de información 

innovadoras para promover la colaboración entre un amplio espectro de la comunidad de ciencia y tecnología.  

3.2 Servicio en la nube 
 
Los servicios de cómputo en la nube proporcionan tecnología de la información (TIC) como un servicio a través de 

Internet o una red dedicada, con entrega según demanda y pago según el uso. Los servicios de cómputo en la nube 

abarcan desde plataformas de desarrollo y aplicaciones completas hasta servidores, almacenamiento y equipos de 

escritorio virtuales. 

 

3.2.1 ¿Quién usa los servicios en la nube y por qué? 
 
Entidades gubernamentales y corporaciones utilizan servicios de cómputo en la nube para satisfacer distintas 

necesidades de infraestructura y aplicaciones como CRM (Customer Relationship Management), bases de datos, 

cómputo y almacenamiento de datos. A diferencia de un ambiente de TI tradicional, donde el software y el hardware 

los paga de manera directa el departamento y se implementan durante un período de meses, los servicios de cómputo 

en la nube proporcionan recursos de TI en minutos u horas y alinean los costos con el uso real. Como resultado, las 

organizaciones tienen mayor agilidad y pueden administrar los gastos con mayor eficacia. Asimismo, los 
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consumidores usan los servicios de cómputo en la nube para simplificar la utilización de las aplicaciones, almacenar, 

compartir y proteger contenido, y permitir el acceso desde cualquier dispositivo conectado a Internet. 

3.2.2 ¿Cómo funcionan los servicios en la nube? 
 
Los servicios de cómputo en la nube tienen varios atributos comunes: 

Virtualización: el cómputo en la nube usa la virtualización de servidores y almacenamiento de forma amplia para 

asignar/reasignar los recursos rápidamente. 

Multiusuario: los recursos se agrupan y comparten entre varios usuarios para obtener una economía de escala. 

Acceso a red: se obtiene acceso a los recursos a través de un navegador web o un cliente delgado con distintos 

dispositivos de red (computadora, tableta o teléfono inteligente). 

Según demanda: los recursos se auto aprovisionan a partir de un catálogo en línea de configuraciones predefinidas. 

Elasticidad: es posible la escalación ascendente y descendente de forma automática. 

Medición/cargos: se registra y se factura el uso de los recursos según la organización de los servicios. 

Entre los diversos tipos de servicios de cómputo en la nube proporcionados internamente o por proveedores de 

servicios de terceros, los más habituales son: 

Software como servicio (SaaS): el software se ejecuta en computadoras que son propiedad del proveedor de SaaS y 

administradas por este, en vez de estar instalado y administrado en computadoras de los usuarios. Se obtiene acceso 

al software a través de Internet pública y suele ofrecerse con suscripción mensual o anual. 

Infraestructura como servicio (IaaS): el proveedor de IaaS proporciona cómputo, almacenamiento, redes y otros 

elementos (seguridad, herramientas, etc.) a través de Internet pública, VPN o una conexión de red dedicada. Los 

usuarios son propietarios de los sistemas operativos, las aplicaciones y la información que se ejecuta en la 

infraestructura; los administran y pagan por el uso. 

Plataforma como servicio (PaaS): el proveedor de PaaS proporciona todo el software y el hardware necesarios para 

crear y ejecutar aplicaciones basadas en la nube a través de Internet públicas, VPN (Virtual private network) o una 
conexión de red dedicada. Los usuarios pagan por el uso de la plataforma y controlan el modo en que se utilizan las 

aplicaciones a lo largo de su ciclo de vida. [15] 

 

3.2.3 Beneficios de los servicios de cómputo en la nube 
 
Los servicios de cómputo en la nube ofrecen numerosos beneficios, entre los que se incluyen: 

Mayor rapidez en la implementación y menor tiempo de respuesta que genera valor. 

Acceso a aplicaciones y contenido desde cualquier lugar. 

Rápida escalabilidad para satisfacer la demanda. 

Mayor utilización de las inversiones en infraestructura. 

Menores costos de infraestructura, energía e instalaciones. 

Mayor productividad del personal de TI y de toda la organización. 

Mejor seguridad y mayor protección de los activos de información. 

 

 

 

3.3 Tecnologías a utilizar  
 

Para la realización de este proyecto se eligieron las siguientes tecnologías ampliamente aceptadas en la actualidad 

por el mercado así obtendremos experiencia de hacer uso de las mismas. 

 

3.3.1  JAVA EE 

 
Java Platform, Enterprise Edition es el estándar en software profesional impulsado por la comunidad Java EE. Cada 

versión íntegra nuevas funciones que se alinean con las necesidades del sector, mejora la portabilidad de las 
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aplicaciones y aumenta la productividad del desarrollador. Hoy, Java EE ofrece una rica plataforma de software 

empresarial, y con más de 20 compatibles con Java EE 6 implementaciones para elegir, de bajo riesgo y muchas 

opciones. 

 

Se utilizara esta plataforma de programación como parte del lenguaje utilizado para desarrollar y ejecutar software 
de nuestro sistema desarrollar. 

Nos permitirá utilizar ampliamente diferentes componentes de software modulares ejecutándose sobre un servidor de 

aplicaciones.  También permite configurar algunas especificaciones únicas para Java EE para componentes. Estas 

incluyen Enterprise JavaBeans, servlets, portlets (siguiendo la especificación de Portlets Java), JavaServer Pages y 

varias tecnologías de servicios web. 

Esto permite crear aplicaciones portables, con escalabilidad, concurrencia y gestión de componentes desplegados. 

Uno de los beneficios de Java EE es que es posible empezar con poco o ningún coste. La implementación Java EE 

de Oracle Corporation puede ser descargada gratuitamente, y hay muchas herramientas de código abierto disponible 

para extender la plataforma o para simplificar el desarrollo. 

 

3.3.2 Spring Framework 
 
Spring Framework surge como una alternativa a la complejidad de J2EE. El cual se basa principalmente en la 

Inversión de Control (IoC) e inyección de dependencias. Es un Framework Java que nos proporciona un conjunto de 

librerías, serán utilizadas algunas para la implementación del sistema como Spring MVC y Spring Core. 

 

. 

Figura 1: Módulos Spring Framework.  

 

Una descripción breve sobre cada una de las partes en las que se divide este Framework es la siguiente:  

 

 CORE: Se utiliza para la configuración de la aplicación o el sistema, para lo cual hace uso de la inyección 

de dependencias o inversión de control y proporciona la funcionalidad fundamental del framework. 
 

 APLICATION CONTEXT: se encarga de extender ciertas funcionalidades ofrecidas por el Core como la 

internacionalización. Aporta otros servicios como e-mail, integración con EJB, etc. 

 AOP: módulo basado en la API AOP (programación orientada a aspectos), pretende independizar conceptos 

presentes a lo largo de toda la aplicación en módulos diferenciados facilitando el desarrollo del sistema. 

 DAO: crea una capa de abstracción para trabajar con JDBC manteniendo el código de acceso a datos claro, 

además nos despreocuparnos de la conexión. Ofrece una jerarquía de excepciones para evitar examinar los 

códigos de error  

 ORM: Nos permite la integración con motores de persistencia como Hibernate que será utilizado. 

 WEB: proporciona características de integración orientadas a la Web como el subir ficheros, mapeo de 

parámetros del formulario en objetos de negocio, etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterprise_JavaBeans
http://es.wikipedia.org/wiki/Servlet
http://es.wikipedia.org/wiki/Portlet
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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 MVC: módulo que incorpora un Framework Modelo-Vista-Controlador para construir aplicaciones Web. El 

patrón hace uso de IoC (Inversión de Control) para separar la lógica de control de los objetos de negocio. 

 

Su contenedor de inversión de control  es una de sus características más potentes, esta técnica alternativa a las 

clásicas búsquedas de recursos, que permite configurar las clases en un archivo XML y definir en él las 

dependencias; así la aplicación se vuelve muy modular y a la vez no adquiere dependencias con Spring. Ayuda a que 
los diferentes componentes que forman una aplicación trabajen entre sí, pero no establece  dependencias consigo 

mismo. A nivel de soporte de la comunidad, Spring es uno de los proyectos con más actividad, con desarrollos dentro 

y fuera del propio framework (de hecho Acegi, el sistema de seguridad empleado, fue realizado por colaboradores 

ajenos al framework).  

 

Spring tienen muchas funcionalidades pero una de las partes que nos interesa para usarlo durante el desarrollo del 

sistema es como contenedor de inversión de control (IoC) también conocido como inyección de dependencias aporta 

a los desarrollos la facilidad para integrar distintas piezas y servicios mejorando el mantenimiento y evolución de los 

diseños. 

Las características fundamentales de Spring Framework pueden ser usadas en cualquier aplicación desarrollada en 

Java. Existen variadas extensiones para la construcción de aplicaciones web sobre la plataforma Java EE. 

3.3.3 Spring MVC 
 

Spring también incluye un framework MVC (Modelo-Vista-Controlador) propio, configurable vía interfaces y muy 

flexible a para manipular.  

Los controladores de Spring MVC se configuran mediante IoC como los demás objetos, lo cual hace fácilmente a la 

hora de realizar pruebas e integrables con otros objetos que estén en el contexto. Este framework es altamente 
configurable vía interfaces y permite el uso de múltiples tecnologías para la capa vista como pueden ser JSP (Java 

Servlet Pages)  que se utilizaran principalmente en este sistema. 

 

Componentes Spring MVC 

 Controlador al frente: Es una clase servlet por el que deben pasar todas las peticiones que vayan dirigidas al 

sistema Web, este redirige dichas peticiones al controlador apropiado creado por el desarrollador. 

 Controlador: Es una clase que se encarga de procesar la petición del usuario. 

 Vista: Es un JSP el cual está construido con código HTML y java con los datos que le envía el controlador. 

 

 

Descripción del funcionamiento con base en los componentes explicados anteriormente: 

  
 Figura 2: Descripción funcionamiento Spring. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
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Arquitectura MVC con controlador al frente: 

 

 
 

Figura 3: Arquitectura MVC con controlador al frente. 

 

Spring Security 

 

Este framework nos proporciona seguridad declarativa para aplicaciones basadas en Spring. Además ofrece una 
solución integral, del control de la autenticación y de la autorización a nivel de peticiones. Spring Security 

(anteriormente Acegi Security System) es un gestor de seguridad que está diseñado fundamentalmente para ser usado 

con Spring proporcionando un conjunto amplio de servicios de autenticación y control de acceso para sus 

aplicaciones envolviendo diversos estándares de seguridad presentes en Java y ofreciendo una forma unificada de 

configuración. Otro enfoque bajo el cual está construido y diseñado es que un controlador, tenga una única función 

para que se enfoque a resolver su tarea de manera más centrada y el desarrollador no tenga que preocuparse por otras 

cuestiones. Spring brinda un módulo especial para poder hacer esta integración y poder llevar a cabo una mejora en 

la cuestión de seguridad del sistema utilizando las funcionalidades que brinda Spring Security, como la 

autentificación de usuarios, seguridad de peticiones web, seguridad en la capa de servicios, entre otros. Esto se hace 

con el propósito de que la seguridad del sistema este respaldada, no sólo por técnicas tradicionales y validaciones 

como lo está actualmente.  
 

Algunas características y ventajas más de Spring Security son: 

 Fácil configuración con inyección de dependencias. El sistema de seguridad puede operar haciendo uso de 

los filtros proporcionados. 

 No-invasiva: los objetos de la aplicación se mantienen libres de código de seguridad (instrucciones de 

código Spring). 

 Arquitectura flexible: será fácil reemplazar, personalizar o ampliar partes del sistema. 

 Proporciona APIs de usuario. 

 Fácil integración con bases de datos existentes. 

 Codificación de contraseña. 

 Almacenamiento en caché.  

 Compatibilidad con la API de seguridad de Servlet.  

 Framework flexible de "Pre-Autenticación".  

 

 

3.3.4 MySQL 

 
MySQL es un sistema gestor de base de datos relacional, multihilo y multiusuario.  

Características: 

 

 MySQL es un sistema de gestión de bases de datos: Un sistema de gestión de base de datos como MySQL 

Server es necesario para añadir, acceder, y procesar los datos almacenados en una base de datos. Al ser hoy 



 | 22 

 

 

 

en día los computadores capaces de tratar grandes cantidades de datos, los sistemas de gestión de bases de 

datos juegan un papel principal en computación, como aplicaciones autónomas o como parte de otras 

aplicaciones. 

 MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales: Una base de datos relacional almacena 
datos en tablas separadas en lugar de poner todos los datos en un gran almacén. Esto añade velocidad y 

flexibilidad. La parte SQL de "MySQL" se refiere a "Structured Query Language". SQL es el lenguaje 

estandarizado más común para acceder a bases de datos y está definido por el estándar ANSI/ISO SQL. 

 MySQL es Open Source: Open Source significa que es posible para cualquiera usar y modificar el software. 

Cualquiera puede bajar el software MySQL desde Internet y usarlo sin ningún coste. El software MySQL 

usa la licencia GPL (GNU General Public License), para definir lo que se hacer o no con el software en 

diferentes situaciones.  

 El servidor de base de datos MySQL es muy rápido, fiable y fácil de usar: MySQL Server se desarrolló 

originalmente para tratar grandes bases de datos de manera más rápida que soluciones existentes y ha sido 

usado con éxito en entornos de producción de alto rendimiento durante varios años. MySQL Server ofrece 

hoy en día una gran cantidad de funciones. Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL Server 

altamente apropiado para acceder bases de datos en Internet. 

 MySQL Server trabaja en entornos cliente/servidor o incrustados: El software de bases de datos MySQL es 

un sistema cliente/servidor que consiste en un servidor SQL multihilo que trabaja con diferentes bakends. 

 programas y bibliotecas cliente, herramientas administrativas y un amplio abanico de interfaces de 

programación para aplicaciones (APIs).  

 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en plataformas (Linux/Windows-Apache-

MySQL-PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como 

aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con MySQL. 

 

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no transaccional MyISAM, pero puede 

provocar problemas de integridad en entornos de alta concurrencia en la mediación. En aplicaciones web hay baja 
concurrencia en la medicación de datos y en cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a 

MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. 

 

¿Por qué utilizar MySQL? 

Elegimos a MySQL como sistema de administración de bases de datos porque: es de código abierto, lo que permite 

su uso y medicación sin problemas. Es veloz y soporta la robustez; trabaja en entornos cliente/servidor o incrustados; 

hay una gran cantidad de software disponible para MySQL; tiene soporte completo para cláusulas, funciones, tipos 

de datos y comandos estándar; es de gran portabilidad entre distintos sistemas o plataformas; tiene un flexible 

sistema de contraseñas y gestión de usuarios, con un muy buen nivel de seguridad en los datos. 

 

3.3.5 MVC (Modelo Vista Controlador) 
 

Es un patrón de diseño de software, en donde se separa la lógica de negocio de la interfaz de usuario. 
MVC se ve frecuentemente en aplicaciones web, donde la vista es la página HTML y el código que provee de datos 

dinámicos a la página. El modelo es el sistema de gestión de base de datos y la lógica de negocio, y el controlador es 

el responsable de recibir los eventos de entrada desde la vista. 

Modelo (Objetos de Negocio): el modelo se limita a lo relativo de la vista y su controlador facilitando las 

presentaciones visuales complejas. Es decir, es el responsable de recuperar los datos convirtiéndolos en conceptos 

significativos para la aplicación, y cualquier otra tarea relativa a la manipulación de dichos datos. 

Vista (interfaz con el usuario u otro sistema): esta presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar, es 

usualmente la interfaz de usuario. 

Controlador (controlador del workflow de la aplicación): este responde a eventos, e invoca peticiones al modelo y, 

probablemente, a la vista. En pocas palabras gestiona las peticiones de los usuarios y se auxilia  tanto del modelo 

como de la vista. 

 
La unión entre capa de presentación y capa de negocio conocido en el paradigma de la Programación por capas 

representara la integración entre vista y su correspondiente controlador de eventos y acceso a datos, MVC no 

pretende discriminar entre capa de negocio y capa de presentación pero si pretende separar la capa visual grafica de 
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su correspondiente programación y acceso a datos, algo que mejora el desarrollo y mantenimiento de la vista y el 

controlador en paralelo, ya que ambos cumplen ciclos de vida muy distintos entre sí. 

3.3.6 Hibernate 

El persistir objetos Java en una base de datos es tedioso para los desarrolladores debido a las diferencias de 
arquitectura entre el árbol de objetos Java y las tablas de base de datos. Hibernate establece un mecanismo de mapeo 

objeto/relacional y un lenguaje de consulta que hace que el almacenamiento y recuperación desde un almacén de 

datos sea sencillo para los desarrolladores. Hibernate nos permite mapear un modelo de clases a un modelo 
relacional sin imponer ninguna restricción en ambos diseños. Además cuenta con una amplia documentación, tanto a 

nivel de libros publicados. Se puede decir que es la solución ORM (Object-Relational Mapping) más popular en el 

lenguaje Java ya que permite desarrollar clases persistentes incluyendo asociación, herencia, polimorfismo, 

composición y colecciones de objetos. Para las consultas se utiliza Hibernate HQL (Hibernate Query Language). 

Todos los sistemas gestores de bases de datos SQL son soportados y se integra con los más populares servidores de 

aplicaciones J2EE y contenedores web. Algunas características principales que se utilizaran de Hibernate son las 

siguientes:  

 

 Escalabilidad: posee un alto rendimiento,  

 Lenguaje de consultas HQL: proporciona una independencia del SQL de cada base de datos, tanto para el 

almacenamiento de objetos como para su recuperación. 

 Soporte para transacciones: soporta transacciones largas (aquellas que requieren la interacción con el 
usuario durante su ejecución). 

 Generación automática de claves primarias: soporta los diversos tipos de identificadores que proporcionan 

los sistemas gestores de bases de datos (columnas autoincreméntales, etc.) así como generación 

independiente de la base de datos, incluyendo identificadores asignados por la aplicación o claves 

compuestas. 

 

 

Figura 4: Arquitectura Hibernate. 

 

 

 

Así que este framework nos permitirá un mapeo objeto-relacional para el lenguaje Java , proporcionando 

un marco para el mapeo de un objeto a una tradicional base de datos relacional .  Con Hibernate se generan llamadas 
SQL y ayuda al desarrollador de la manipulación manual de conjunto de resultados y la conversión de 

objetos. Hibernate nos proporciona persistencia transparente para Plain Old Java Objects (POJOs). El único requisito 

estricto para una clase persistente es un constructor sin argumentos , no necesariamente público.  

 

3.3.7 Maven 
 
Es una herramienta software para la construcción de proyectos Java creada por Jason van Zyl, de Sonatype, en 2002, 

tiene similtud en funcionalidad a Apache Ant, pero tiene un modelo de configuración de construcción más simple, 

basado en un formato XML. Utiliza un fichero de configuración XML denominado Project Object Model (POM) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_mapping
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_framework
http://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_database
http://en.wikipedia.org/wiki/Plain_Old_Java_Object
http://en.wikipedia.org/wiki/Nullary_constructor
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para describir el proyecto de software que se está construyendo. Tiene algunos objetivos predefinidos para realizar 

ciertas tareas claramente definidas, como la compilación del código, su empaquetado, documentación, métricas sobre 

el código fuente y un innumerable número de informes son todos controlados por el POM. Se plantean algunos 

objetivos para desarrollarse con Maven, pero resumiendo,  intenta hacer la vida del desarrollador sencilla 

proporcionando una estructura de proyecto bien definida, unos procesos de desarrollo bien definidos, y una 
documentación coherente que mantiene a los desarrolladores y informados sobre el proyecto.  

 

3.3.8 Openshift 
 
OpenShift es un producto de computación en la nube de plataforma como servicio de Red Hat. Este software 

funciona como un servicio que es de código abierto bajo el nombre de OpenShift Origin, y está disponible en 

GitHub. Los desarrolladores pueden usar Git para desplegar sus aplicaciones Web en los diferentes lenguajes de la 

plataforma. OpenShift también soporta programas binarios que sean aplicaciones Web. Ademas ofrece servicio para 

publicar apps en PHP, Java, Node.js, Python y Ruby, Openshift  y con las siguientes características: 

 

 Dedicado: es una máquina dedicada exclusivamente a nuestra aplicación. 

 VPS (Virtual Private Server): es un servidor virtualizado en una máquina (puede haber varios servidores en 

una máquina). 

 PaaS (Platform as a Service): es un VPS en que la administración ya no es necesaria. 

En nuestro caso utilizaremos Pass ya que no requerimos la administración de los servidores. 

Openshift  cuenta con Gear (engranaje) que es la aplicación y Cartridges (cartuchos) o tecnologías de las 

aplicaciones como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 5: Estructura Openxhift. 

 

OpenShift ofrece un plan gratuito que incluye 3 Gears. Cada Gear es equivalente a 512 de RAM y 1GB de disco 

duro. 

Con 3 Gears se tiene la capacidad para servir un sitio con Drupal que despache 15 páginas por segundo y soporte 50 
mil visitas por mes. 



  

 

3.3.9 Cuadro comparativo de servicios en la nube 

Se tiene el siguiente cuadro comparativo de porque se eligió el servicio en la nube antes mencionado: 

Hosting  Descripción  Página Tecnologías  Costo  Ventajas Desventaja 

OpenShift 

OpenShift es de Red Hat 
Platform-as-a-Service 
(PaaS) que permite a los 

desarrolladores crear 
rápidamente, host, y 
aplicaciones de escala en 
un entorno de nube.  

https://www.openshift.com/  

Java, PHP, Ruby, 
Node.js, Python, 

Perl, MySQL, 
MongoDB, 
PostgreSQL, Jenkis. 

Gratis 

Velocidad, elección, 

OpenSource, interfaz 
intuitiva. 

 Retardo en iniciar el servidor, 

después de no recibir petición 
por más de 2 horas. 

Jelastic 

Una opción más reciente 
para únicamente la 
platforma Java 

https://jelastic.com/  

Java, PHP, Ruby, 

Python, Node.js 
desarrollo de 
aplicaciones y cloud 
hosting 

Pago por lo que 
utilizas. 

Se trata de una PaaS sin 
la desventaja de tener que 
administrar un servidor 
como en Amazon y sin la 
desventaja de estar 
encadenados a ciertas 
API como en el caso de 

Google App Engine. 

La escalabilidad y el coste se 
miden en cloudlets. Un 
cloudlet se corresponde con 

128 MiB de memoria y 200 
Mhz de cómputo y tiene un 
precio de 0,016 €/hora (para el 
proveedor). Aún en estado beta 
puede probarse de forma 
gratuita. 

Google 

App 

Engine 

(GAE) 

ofrece una plataforma 

como servicio (PaaS) para 
las aplicaciones con una 
serie de API que deberán 
usar para conseguir ciertas 
funcionalidades, como 
persistencia.  

https://appengine.google.com/   

Dispone de cuotas 

parte de las cuales 
pueden usarse de 
forma gratuita y 
aquí los precios de 
los recursos 
consumidos. 

Tiene como ventaja que 
no tenemos que 

preocuparnos de 
administrar un servidor y 
todas las herramientas 
para hacerlas funcionar 
entre sí, solo nos 
preocuparnos por nuestra 
aplicación.  

Tiene como desventaja que 
deberemos adaptar nuestra 
aplicación a las API que nos 
ofrece GAE y por tanto 
estaremos encadenados a su 

plataforma.  

Azure 

Azure es la única 

plataforma en la nube 
importante que Gartner ha 
calificado como líder en el 
sector para infraestructura 
como servicio (IaaS) y 
plataforma como servicio 
(PaaS). 

https://azure.microsoft.com  

.NET, Node.js, Java, 
PHP, Python, 
Ruby… 

Pago por uso. 
Ofrece máquinas 
virtuales, Servicios Web 
y Servicios en la nube. 

Es recomendado para 
proyectos en .NET. 

Tabla 2: Cuadro comparativo de servicios en la nube. 

https://www.openshift.com/
https://jelastic.com/
https://azure.microsoft.com/


  

 

 

Conclusiones de cuadro comparativo 

 

 

Google 

Cloud: 

 

El soporte que tiene para Java es muy limitado, el soporte para bases de datos también es limitado y se ofrece a través de algo que ellos llaman 

cloud SQL que básicamente es MySQL con un API especial de ellos. Tiene además el gran inconveniente de que solo puedes probar el sistema 

de forma gratuita por dos meses. 

 

 

Amazon 

 

Es necesario contar con experiencia administrando servidores Linux para que sea la mejor opción, de otra manera mejor evitarla. Tienen un 

plan en el que puedes usar una micro instancia (es una máquina que tiene como unos 750M de ram y unos 10G de disco duro) por año de 

manera gratuita, el único detalle es que para habilitar el servicio hay que registrar una tarjeta de débito o crédito (no se cobra nada, pero lo 

guardan como referencia para futuras compras). 

 

 

Azure 

 

Es útil si el proyecto a montar es  .Net y no en nuestro proyecto es en Java, no como el caso del presente proyecto por lo cual no es lo más 

recomendable. 

 

 

OpenShift: 

 

La opción más amigable y quizás la que más conviene. Ofrecen de manera gratuita y por un lapso indefinido 3 pequeños servidores cada uno 

con 512 M en RAM y 1G de disco duro. No es tan configurable como AWS pero es muy fácil montar un proyecto. 

 

Tabla 3: Conclusiones cuadro comparativo. 

 

 



  

 

3.4  Metodología 

 
La metodología ágil para gestionar el desarrollo de software que se encontró como más eficiente dada las 

características de nuestro trabajo se coincidió que es Scrum el cual es un proceso en el que se aplican de manera 

regular buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo y obtener el mejor resultado posible de nuestro 

proyecto. Con Scrum se generan entregas parciales y regulares del producto final, es por ello que Scrum es una de las 
mejores opciones para nuestro proyecto ya que los requisitos pueden resultar cambiantes o poco definidos donde la 

innovación la flexibilidad y la productividad son fundamentales [16]. 

Scrum también se utiliza para resolver situaciones como: el cliente considera deficiente el avance, cuando las 

entregas se retrasan demasiado, solucionar ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere trabajar utilizando un 

proceso especializado en el desarrollo del producto. 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos (iteraciones de un mes natural y hasta de dos 

semanas, si es requerido). Cada iteración tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento de producto 

final que sea susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite. En la próxima figura 

se muestra el ciclo de vida de Scrum. 

 

 

Figura 6. Ciclo de vida Scrum. 

 

Con la metodología Scrum se permite en cualquier momento realinear el software con los objetivos de negocio de la 

institución, ya que puede introducir cambios funcionales o de prioridad en el inicio de cada nueva iteración sin 

ningún problema. Esta metódica de trabajo promueve la innovación, motivación y compromiso del equipo que forma 

parte del proyecto. 

Beneficios de Scrum: 

● Permite el cumplimiento de expectativas al cliente al permitir que éste las establezca indicando el valor que 
aporta cada requisito del proyecto, el equipo los estima y establece su prioridad. 

● Presenta una alta capacidad de reacción ante los cambios de requerimientos generados por necesidades del 
cliente o evoluciones del mercado. La metodología está diseñada para adaptarse a los cambios de 

requerimientos que conllevan los proyectos complejos. 
● El cliente puede empezar a utilizar las funcionalidades más importantes del proyecto antes de que esté 

finalizado por completo. 
● La metódica de trabajo y la necesidad de obtener una versión funcional después de cada iteración, ayuda a 

la obtención de un software de calidad superior. 
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● Permite conocer la velocidad media del equipo por sprint (los llamados puntos historia), con lo que 
consecuentemente, es posible estimar fácilmente para cuándo se dispondrá de una determinada 

funcionalidad que todavía está en el Backlog. 
● El hecho de llevar a cabo las funcionalidades de más valor en primer lugar y de conocer la velocidad con 

que el equipo avance en el proyecto, permite despejar riesgos eficazmente de manera anticipada. [17] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3.5  Arquitectura 
La arquitectura del sistema es el diseño a más alto nivel de la estructura de un sistema. En este apartado se analizará y describirá la arquitectura de software libre 

utilizada en el sistema. La arquitectura utilizada en la aplicación ha sido principalmente el Modelo-Vista-Controlador de Spring Framework para la separación 

entre las distintas capas de la aplicación, Spring Security para la seguridad de la aplicación, entre ellas el registro y la autentificación, la utilización de Hibernate 

para la persistencia y mapeo objeto-relacional de la base de datos, MySQL como base de datos y Maven para la gestión y despliegue de la aplicación. 

Con base a los requerimientos y restricciones dadas en el capítulo anterior se diseñó la siguiente arquitectura para el sistema. 

 

Figura 7: Arquitectura del sistema.



  

 
 

Esta arquitectura consta de 3 secciones: 

1. Interacción con el usuario. 

2. Comunicación con Spring Framework. 

3. Consulta a la base de datos. 

En la primera sección el usuario accede al sistema por medio de un navegador. Se dividió en 3 módulos la 

interacción con el usuario: 

1. Módulo de usuario. 

2. Módulo de proyecto. 

3. Módulo de tarea. 

El navegador se comunica por medio del protocolo HTTP (protocolo de transferencia de hipertexto) al servicio de 

nube de Openshift en donde se encuentra el PAAS (Plataforma como un servicio) que será utilizado para atender las 

peticiones respuestas del usuario. El controlador al frente de Spring recibe la peticione, la delega al controlador y 

este la delega a un modelo. El modelo realiza la comunicación con la base de datos, consulta la información y la 

regresa en forma de respuesta al controlador. El controlador la envía al controlador al frente de Spring y este 

despliega la vista correspondiente al usuario. 

4. Análisis 

4.1 Análisis de factibilidad 
 

Después de la investigación realizada y la problemática planteada es pertinente realizar un estudio de factibilidad 

para determinar la infraestructura tecnológica y la capacidad técnica que implica la implantación del sistema, así 

como los costos. 

El análisis de factibilidad se determinara si la aplicación es realizable observando la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos y metas señalados, esta factibilidad se apoya en 3 aspectos básicos que se 

desarrollaran a continuación. 
 

En la figura 8 se muestra un histórico de los proyectos de investigación aprobados, esto con el fin de ver el bajo 

índice de proyectos multidisciplinarios que existe y corroborar lo ya mencionado en la problemática. 

 

 
 

Figura 8 Histórico de proyectos de investigación aprobados 2003 – 2014. 
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4.1.1  Factibilidad técnica 
 

El siguiente análisis consistió en recolectar información para los requerimientos que deben ser adquiridos para la 

realización del sistema. 

Con base a los datos consultados se obtienen las siguientes cifras de proyectos en el IPN. 

 

En proyectos multidisciplinarios 

Del 2003 al 2009 no hubo registro de proyectos. 

Del 2010 al 2014 se registraron 657 proyectos, calculando que por año se registran 54.75 proyectos y en el año 2012 

se obtuvo el mayor número de registro.  

 

En proyectos transdisciplinario  

Del 2003 al 2013 no hubo registro de proyectos. 

Del 2014 se registraron 231 proyectos, calculando que por año se registran 19.25 proyectos y solo en el año 2014 se 

obtuvo registro.  

 

En proyectos programa especial 

Del 2003 al 2012 no hubo registro de proyectos. 

Del 2013 al 2014 se registraron 814 proyectos, calculando que por año se registran 67.83 proyectos y en el año 2014 

se obtuvo el mayor número de registro.  

 

En proyectos propuesta de estudio  

Del 2003 al 2011 se registraron 796 proyectos. 
Del 2012 al 2014 no se obtuvo registro, calculando que por año se registran 66.33 proyectos y en el año 2008 se 

obtuvo el mayor número de registro.  

 

En proyectos proyecto individual 

Del 2003 al 2014 se registraron 11866 proyectos. 

Calculando que por año se registran 988.83 proyectos y en el año 2008 se obtuvo el mayor número de registro.  

 

En proyectos de red 

Del 2003 al 2013 no hubo registro de proyectos. 

Del 2014 se registraron 9 proyectos, calculando que por año se registran 0.75 proyectos y solo en el año 2014 se 

obtuvo registro.  
 

En proyectos de innovación  

Del 2003 al 2012 no hubo registro de proyectos. 

Del 2013 al 2014 se registraron 36 proyectos, calculando que por año se registran 3 proyectos y en el año 2014 se 

obtuvo mayor número de registros.  

 

Se tiene un total de: 

Del 2003 al 2014 se registraron 14409 proyectos. 

Calculando que por año se registran 1200.75 proyectos y en el año 2014 se obtuvo el mayor número de registro.  
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Tabla 4: Proyectos de investigación realizados. 

 

 
 

Figura 9: Porcentaje de proyectos. 

 

 

El grafico nos muestra un índice muy bajo de los proyectos multidisciplinarios, lo cual es un punto clave en el 

realización del este trabajo terminal. Con base a los cálculos realizados anteriormente el número máximo de 

proyectos registrados en un año es de: 1563 en el año 2014 Por lo tanto el valor pesimista estimado de proyectos de 

investigación del IPN para el siguiente año es de: 1900 proyectos. Así que el número estimado de proyectos para el 

2015 será de 1563 (año 2014) más 1900, lo cual nos da un total de 3463. Estos datos son necesarios ya que 

necesitamos contemplar cuantos proyectos estaría recibiendo el sistema.  

 

Servicio en la nube 

El servicio en la nube empleado muestra las características que tendrá nuestro servidor para el funcionamiento del 

sistema. 

OpenShift ofrece un plan gratuito que incluye 3 Gears. Cada Gear es equivalente a 512 de RAM y 1GB de disco 

duro. Con 3 Gears se tiene la capacidad para servir un sitio con Drupal que despache 15 páginas por segundo y 

soporte 50 mil visitas por mes. Para que el proyecto pueda garantizar buen funcionamiento se necesitara contar con 

servidores con las siguientes características: 

 

 

Servidor Web 
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Descripción Característica 

Disco Duro 1 GB 

RAM 512 Mb 

Gestor de Base de datos MySQL 

  
 

Tabla 5: Servidor web. 

Hardware 

El hardware ocupado para la realización del sistema cuenta con las siguientes características: 

Equipo  Cantidad Descripción 

Laptop 1 HP Pavilion dv4-4260la: Procesador Intel Core i3-2330M 
(2.2GHz), Memoria de 4GB DDR3, Disco Duro de 500GB, 
Pantalla LED de 14". 

Laptop 1 HP Pavilion dv6-hp dv6 3187la: Procesador Intel Core i7-720 

QM (1.6 GHz), Memoria de 6Gb DDR3, Disco Duro de 
500GB, Pantalla LED de 15.6”. 

 

Tabla 6: Hardware. 

Software 

Los requerimientos de software se muestran en la siguiente tabla: 

Tipo Nombre 

Sistema Operativo Windows 7 

IDE NetBeans IDE 8.0.2 

Sistema manejador de bases de datos MySQL 

Framework Spring 

Framework Hibernate 

Repositorio de archivos Git 

Servidor Wildfly 8.1 

Diagramas BPMN Gliffy Diagrams 
 

Tabla 7: Software. 

 

4.1.2  Factibilidad operativa 
 

El impacto esperado del sistema consiste en promover el trabajo multidisciplinario en el IPN, ya que actualmente no 

se cuenta con la difusión necesaria para promoverlos.  

El poner esta información al alcance de los docentes y estudiantes del IPN a través de la web fomentará el trabajo en 

equipo de diferentes áreas del conocimiento. 

4.1.3  Factibilidad económica 

En la factibilidad económica se encuentra el cálculo de los costos en los que recae la realización y desarrollo del 

sistema. 

En cuanto a equipo de cómputo utilizado se tiene: 

Equipo  Cantidad Descripción Costo 

Laptop 1 HP Pavilion dv4-4260la: 

Procesador Intel Core i3-2330M 

(2.2GHz), Memoria de 4GB DDR3, 

Disco Duro de 500GB, Pantalla 

LED de 14". 

$ 5,699.00 

Laptop 1 HP Pavilion dv6-3187la: 

Procesador Intel Core i7-720 QM 

(1.6 GHz), Memoria de 6Gb 
DDR3, Disco Duro de 500GB, 

Pantalla ED de 15.6”. 

$ 7,999.00 
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Tabla 8: Costo en equipo de cómputo. 

 

En cuanto a software utilizado se tiene lo siguiente: 

Costo Cantidad Descripción 

3,785.00 1 Windows 8.1 

Software Libre 1 NetBeans 

Software Libre 1 Spring Tool Suite 

Software Libre 1 MySQL 

Software Libre 1 Spring 

Software Libre 1 Hibernate 

Software Libre 1 Git 

Software Libre 1 Wildfly 8.1 

Software Libre 1 Gliffy Diagrams 
Tabla 9: Costo en software utilizado. 

 

4.1.4  Modelo de costos constructivo COCOMO II 
 
Este modelo será utilizado para la estimación de costos de software. 
El uso de este método nos arroja resultados como el tiempo de duración, esfuerzo y personal. La estimación se 

realiza de acuerdo con la información disponible en el momento que se lleva acabo. 

Se utilizara los submodelos: 

ACM .Uso (Modelo de composición de aplicaciones) utilizado durante las primeras etapas de Ingeniería de Software 

además de ser usado principalmente para aplicaciones de prototipaje o aplicaciones basadas en generadores de 

pantallas. 

ACM. Bases Basado en puntos de objeto (POR) (número y complejidad de pantallas, listados, componentes de 

lenguajes) y factores de reusabilidad y productividad. 

NOP: Nuevos puntos objeto.  

Servidores: Numero de tablas de datos del servidor. 

Clientes: Numero de tablas de datos del cliente. 

%reuse: Porcentaje de pantallas, informes y módulos. 

De acuerdo al modelo de costos COCOMO se hizo el siguiente estimado: 

 

Paso 1. 

Estimar el número de pantallas, componentes como se plantea a continuación: 

 

Tipo de Usuario Pantallas Módulos 3GL Informes 

No registrado 1.- Página principal. 

2.- Registro. 

 

1.- Modulo registro 1.- Información de 

usuarios  

Usuario Registrado 1.- Inicio de sesión. 

2.- Buscar en el sistema. 

3.- Consultar 

información. 

4.- Consultar estadísticas 

del sistema. 

5.- Consultar proyecto 

propio. 
6.- Consultar perfil 

propio. 

7.- Modificar perfil. 

8.- Crear proyecto. 

9.- Crear tareas. 

10.- Modificar tarea. 

11.- Modificar proyecto. 

12.- Reporte proyecto. 

13.- Invitar colaborador. 

1.- Módulo de búsqueda. 

2.- Módulo de consultar 

información.  

3.- Módulo de 

estadísticas del sistema. 

4.- Módulo de proyectos. 

5.- Módulo de consulta 

de proyectos. 
6.- Módulo de perfil. 

7.- Módulo de tareas. 

8.- Módulo reporte de 

proyecto. 

 

 

 

1.- Información de 

proyectos. 

2.- Información de 

usuarios. 

3.- Información de 

colaboradores. 

4.- Información de 

estadísticas. 
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14.- Eliminar 

colaborador. 

15 Aceptar colaborador. 

 

  

  
Tabla 10: Estimación de pantallas con método COCOMO. 

Paso 2. 

La siguiente tabla nos sirve para  valorar la complejidad (tabla definida por el método). 

Numero de vistas < 4(<2servidores <3 clientes) < 8(<2/3servidores < 3/5 clientes) >= 8(<3servidores < 5 clientes) 

<3 Simple Simple Medio 

3-7 Simple Medio Difícil 

>=8 Medio Difícil Difícil 
 

Tabla 11: Valor de complejidad con método COCOMO. 

 

Listados < 4(<2servidores < 3 clientes) < 8(<2/3servidores < 3/5 clientes) >= 8(<3servidores <5 clientes) 

0-1 Simple Simple Medio 

2-3 Simple Medio Difícil 

>=4 Medio Difícil Difícil 
Tabla 12: Nivel de dificultad con método COCOMO. 

En el siguiente paso se clasifica cada instancia de cada objeto de acuerdo a las tablas anteriores. 

Paso 3. 

Determinar el valor agregado de acuerdo la siguiente tabla: 

Tipo de objeto Simple Medio Difícil  

Pantallas 1 2 3 

Reportes 2 5 8 

Componentes 3GL   10 
 

Tabla 13: Valor agregado con método COCOMO. 

En la siguiente tabla se calcula los valores que tendrán cada tipo de objeto en base a nuestra aplicación. 

Tipo de objeto Complejidad Cantidad  Peso Ponderación  

Pantallas Simple 4 1 4 

 Media 6 2 12 

 Difícil 5 3 15 

Reportes Simple    

 Media 1 5 5 

 Difícil 2 8 16 

Componentes 3GL Difícil 8 10 80 

     

 

Tabla 14: Puntuación de complejidad. 

Paso 4. 

Determinamos los puntos objeto. 

Tipo de objeto Complejidad Cantidad  Peso Ponderación  

Pantallas Simple 4 1 4 

 Media 6 2 12 

 Difícil 5 3 15 

Reportes Simple    

 Media 1 5 5 

 Difícil 2 8 16 

Componentes 3GL Difícil 8 10 80 

  132 
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Tabla 15: Total de puntos de complejidad. 

Paso 5. 

Calculamos los NPO según el porcentaje de reutilización esperado. 

Para esto utilizamos el procedimiento de obtención de puntos objeto, donde: 

NPO = Nuevos Puntos Objeto. (Cantidad de Puntos Objeto ajustados por la reutilización). 

PO = Puntos de objeto. 

%reuse: 10% 

Ecuación (4.1) 

NPO = (PO*(100-% reusado))/100 

NPO = [132*(100-10)]/100 = 118.8 

Paso 6. 

Con ayuda de la siguiente tabla se calcula el ratio de la productividad. 

 

Productividad 

Experiencia de los 

desarrolladores 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alto 

Experiencia en 

Herramientas 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alto 

PROD(ratio) 4 7 13 25 50 
 

Tabla 16: Ratio de productividad. 

 

Ratio de productividad. 

PROD = 7 

Paso 7. 

Finalmente se calcula el valor del esfuerzo 

Ecuación (4.2) 

Donde MM es el valor de los meses persona 

MM = NOP/PROD  

MM = 118.8/7 = 16.97 

Ecuación (4.3) 

PM = 132NOP/16.97NOP = 7.7 meses/persona 

Paso 8. 

Calculamos el tiempo de desarrollo 

Ecuación (4.4) 

Donde TEDV es el tiempo requerido por el proyecto en meses. 

a, b, c y d son constantes con valores definidos en una tabla, según cada submodelo. 

TEDV = c(MM)d  

TEDV = 2.4(16.97)0.38  

 TEDV = 7.03 

Ecuación (4.5) 

RRHH = PM/TEDV  

RRHH = 7.7/7.03 

Desarrollar 132 puntos objeto demanda alrededor de 7 meses de una persona. 

Paso 9. 

Calculamos el número de personas para el desarrollo donde (CosteH) Personas necesarias para realizar el proyecto. 

CosteH = MM/TEDV = 2.41 

Paso 10. 
Calculamos el costo del proyecto con respecto al desarrollo donde (CosteM) Costo total del proyecto.  

CosteM = CosteH * Salario medio entre los programadores y analistas. 

CosteM = 2.41*12,000 = 28,920.00 

 

El análisis de costo beneficio se realizó  contemplando lo siguiente: 
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Costo de desarrollo del sistema. 

Salarios: $ 12,000.00 (Se contemplan 2 sueldos de los desarrolladores) mensuales  

Con respecto al análisis de costos se tiene: $ 36,150.00 

Capacitación: $ 1,560.00 (Curso de Spring para la realización del proyecto) 

  
Costo de operación del sistema. 

 Costos fijos 

Servicio de internet: $ 560.00 mensual 

 Costos variables 

Insumos (papelería, discos, tinta, etc.) $ 450.00  mensual 

Energía eléctrica: $ 350.00 mensual 

 Gastos generales 

Alimentos, productos de limpieza, etc $ 400.00  mensual. 

 

El costo total del sistema contemplando el análisis de costo y demás gastos antes mencionados es de: 

Costo total: $ 231,353.00. 
 

4.2 Requerimientos  
 
En este apartado se presentan los objetivos y alcance de los requerimientos funcionales y no funcionales. De acuerdo 

a Scrum los requisitos se expresan como elementos del Product Backlog, que es una lista viva de requisitos 

funcionales y no funcionales priorizados por su valor para el cliente, al decir que se trata de una lista viva, dejamos 

claro que los requisitos que en ella aparecen y el orden de los mismos es cambiante a lo largo de la vida del proyecto. 

En Scrum los requisitos se van abordando en sprints. 

4.2.1 Usuarios 

 

 Usuario no registrado 

 Usuario registrado 
 Coordinador 

 Colaborador 

4.2.2 Requerimientos Funcionales 
 

 Requerimientos de usuario Requerimientos del sistema 

Núm. de Requerimiento: RF-1  

Nombre: Registro  

Descripción: El usuario necesita registrarse proporcionando 
datos como en un CV para crear o participar en 

un proyecto. 

El sistema permite que un usuario no 
registrado solicite registro ingresando su 

información para tener acceso al sistema. 

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional 
 

 

Núm. de Requerimiento: RF-2  

Nombre: Buscar  

Descripción: El usuario no registrado necesita consultar 
proyectos con una breve descripción. 

El sistema solicitara una palabra o frase 
clave para realizar una búsqueda de 
proyectos y usuarios en el sistema que 
coincidan. 

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional 

 

 

Núm. de Requerimiento: RF-3  

Nombre: Consulta de proyecto  

Descripción: El usuario necesita consultar contenido  del 
proyecto. 

El sistema le permitirá al usuario ver la 
información de un proyecto. 

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional 
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Núm. de Requerimiento: RF-4  

Nombre: Consulta de estadística  

Descripción: Los usuarios no registrados necesitan consultar 
información estadística. 

El sistema generara estadísticas de posible 
interés con respecto a todos los usuarios y 
proyectos registrados en el sistema. 

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional 
 

 

Núm. de Requerimiento: RF-5  

Nombre: Perfil del usuario   

Descripción: El usuario registrado necesita un perfil en el 

cual pueda consultar su información personal, 
académico, laboral o de contacto. 

El sistema muestra la información del 

usuario que sea solicitado. 

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional 
 

 

Núm. de Requerimiento: RF-6  

Nombre: Privacidad  

Descripción: El usuario registrado necesita definir si su 
proyecto será público o privado. 

El sistema permite al usuario decidir si su 
trabajo puede ser visto por cualquier 
usuario registrado o solo por sus 
colaboradores.  

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional  

Núm. de Requerimiento: RF-7  

Nombre: Actualización de perfil  

Descripción: El usuario registrado necesita agregar, 
modificar o eliminar sus datos personales, 
académico, laboral o de contacto. 

El sistema le permite al usuario modificar 
la información que aporto al sistema al 
momento de registrarse. 

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional 

 

 

Núm. de Requerimiento: RF-8  

Nombre: Crear proyecto  

Descripción: El usuario registrado necesita crear uno o más 
proyectos para que sea coordinador. 

El sistema permite a los usuarios 
registrados crear proyectos y cuando crea 
un proyecto, le asigna el rol de 
coordinador. 

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional 
 

 

Núm. de Requerimiento: RF-9  

Nombre: Crear Tareas  

Descripción: El usuario necesita crear actividades para los 

diferentes colaboradores. 

El sistema le permite al usuario 

coordinador crear actividades para cada 
proyecto. 

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional 
 

 

Núm. de Requerimiento: RF-10  

Nombre: Asignar actividades  

Descripción: El usuario necesita asignar actividades para los 
diferentes colaboradores. 

El sistema le permite al usuario 
coordinador asignar actividades a cada 
colaborador. 

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional 
 

 

Núm. de Requerimiento: RF-11  

Nombre: Reportes  

Descripción: El usuario coordinador necesita ver avances de 
sus proyectos. 

El sistema hace un cálculo para mostrar un 
porcentaje de avance del proyecto. 

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional 
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Núm. de Requerimiento: RF-12  

Nombre: Actualización de datos del proyecto  

Descripción: El usuario coordinador necesita modificar 
información o eliminar un proyecto. 

El sistema le permite al usuario 
coordinador modificar la información de 
un proyecto o eliminarlo por completo. 

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional 
 

 

Núm. de Requerimiento: RF-13  

Nombre: Integrarse a un proyecto  

Descripción: El usuario puede solicitar integrarse a un 

proyecto. 

El usuario le permite a un usuario solicitar 

aprobación para colaborar en un proyecto 
y si es aprobado le asigna el rol de 
colaborador. 

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional 
 

 

Núm. de Requerimiento: RF-14  

Nombre: Invitar colaboradores   

Descripción: El usuario coordinador necesita invitar 
colaboradores para que participen en un 
proyecto. 

El sistema le permite al colaborador 
invitar usuarios registrados. 

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional 
 

 

Núm. de Requerimiento: RF-15  

Nombre: Eliminar colaboradores   

Descripción: El usuario coordinador necesita eliminar 
colaboradores en caso de que sea necesario. 

El sistema permite eliminar colaboradores 
de sus proyectos. 

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional 
 

 

Núm. de Requerimiento: RF-16  

Nombre: Información de proyectos del coordinador   

Descripción: El usuario necesita  información  de sus 
proyectos en específico. 

El sistema le permite al coordinador 
consultar la información de sus proyectos. 

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional 
 

 

Núm. de Requerimiento: RF-17  

Nombre: Historial de proyecto  

Descripción: El usuario coordinador o colaborador necesita 
ver historial de un proyecto en específico. 

El sistema le permite al coordinador un 
histórico de las actividades que sean 
realizados de un proyecto. 

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional 
 

 

Núm. de Requerimiento: RF-18  

Nombre: Notificaciones  

Descripción: El usuario registrado necesita notificaciones de 
colaboradores y de su proyecto. 

El sistema le manda notificaciones de 
solicitudes y mensajes a los usuarios 

registrados. 

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional 
 

 

Núm. de Requerimiento: RF-19  

Nombre: Consulta de perfiles  

Descripción: El usuario necesita consultar perfiles. El sistema le permite al usuario registrado 
ver información de otros usuarios. 

Prioridad: Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/Opcional  

 

Tabla 17: Requerimientos funcionales. 
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4.2.3 Requerimientos No Funcionales 

 

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

proceso de desarrollo y estándares.  

RNF 1 Para poder utilizar el sistema, el usuario necesita conexión a internet. 

RNF 2 Cuando se accede al servidor después de no recibir este petición por más de 2 horas existirá un retardo en 

segundos. 

RNF 3 El tiempo de respuesta del sistema dependerá de la velocidad de conexión a internet. 

RNF 4 El sistema solo dará acceso a usuarios antes registrados. 

RNF 5 El sistema deberá operar independientemente al navegador utilizado, siempre y cuando soporten HTML5. 

RNF 6 El sistema debe estar en capacidad de permitir en el futuro el desarrollo de nuevas funcionalidades ya que se 

puede extender demasiado. 

RNF 7 El sistema cuenta con un servicio en la nube el cual se encargara de mantener los servicios subyacentes y la 
escalabilidad como se necesite. 

 
4.2.4 Análisis de riesgos 

  
Los riesgos son eventos o condiciones inciertas que, si se producen, tienen un efecto positivo o negativo sobre al 

menos un objetivo del proyecto, como tiempo, coste, alcance o incluso la calidad. Los clasificamos de la siguiente 

manera: 

Valor  Numero Descripción  

Insignificante 1 No representa costo 

Tolerable 2 Costo menor al 10% 

Serio 3 Representa un costo entre 10-50% 

Catastrófico  4 Perdida mayor al 50% 
 

Tabla 18: Clasificación de riesgos. 

 

Los siguientes son algunos puntos en riesgos a tomar en cuenta y su impacto que causaría. 

Descripción Impacto Plan de acción  Probabilidad 

Insuficiente experiencia en manejo de herramientas Serio PA1 Media 

Perdida de información  Catastrófico  PA2 Baja 

Menos reutilización de la prevista Tolerable PA3 Media 

Las tecnologías no cubrieron las expectativas Serio PA4 Baja 

EL tiempo en dominar la tecnología puede ser más 

de lo pensado. 

Serio PA5 Alta 

Subestimas el tiempo de realización de actividades  Tolerable PA6 Media 
 

Tabla 19: Impacto de riesgos. 
 

Plan de acción  Descripción 

PA1 Investigar sobre herramientas. 

PA2 Respaldar toda la información, subiendo constantemente los avances a la nube. 

PA3 Invertir más tiempo para lo que se necesita desarrollar. 

PA4 Buscar opciones que puedan ser utilizadas de manera rápida. 

PA5 Realizar investigación a fondo sobre las tecnologías a utilizar y complementar con 

personas con experiencia. 

PA6 Plantear bitácoras desde el principio del proyecto para tener organizado las tareas a 

realizar. 
Tabla 20: Plan de acción. 

4.3 Modelo del Negocio 

4.3.1 Modelo de Proceso de Negocio 
 

El proceso para la búsqueda de un proyecto de investigación es el siguiente: 



 | 40 

 

 

 

Figura 10. Diagrama BPMN de búsqueda. 

 

 

4.3.2 Modelo Estructural del Negocio 
 

En las secciones que se presentan a continuación se explica con detalle la estructura de cada elemento del negocio 

con el que se ve involucrado el sistema, señalando para cada elemento la forma en que se relaciona con otros. A cada 

uno de los elementos presentados en este capítulo se le da el nombre de entidad. 
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Figura 11. Modelo Relacional. 

 

4.3.3 Modelo de reglas de negocio 
 

Las Reglas del Negocio describen las políticas, normas, operaciones, definiciones y restricciones presentes en una 

organización. Son muy importantes durante la etapa de análisis del sistema porque ayudan a restringir el 

funcionamiento del sistema. 

 

Regla de negocio: BR1 Tipos de proyectos. 

Descripción: Los tipos de proyectos considerados son: 

 Multidisciplinario. 

 Propuesta de estudio. 

 Proyecto de innovación. 

 Multidisciplinario y transdiciplinario. 

 Programa especial. 

 Proyecto individual. 

 Proyecto de red. 

 Académico. 

 Trabajo Terminal. 

 Tesis. 

Tipo: Restricción de operación. 

Nivel: Obligatorio. 

 

Regla de negocio: BR2 Áreas de investigación. 
Descripción: Las áreas que se consideran de un proyecto de un usuario son: 

 Ciencias Exactas y Naturales. 

 Ciencias Biológicas y de la Salud. 

 Tecnología y Ciencias de la Ingeniería. 

 Ciencias Sociales y Humanidades. 

Tipo: Restricción de operación. 

Nivel: Obligatorio. 

 

Regla de negocio: BR3 Roles principales del negocio. 

Descripción: Los roles principales considerados son: 

 Usuario registrado. 

 Usuario no registrado. 
Tipo: Restricción de operación. 

Nivel: Obligatorio. 

 

Regla de negocio: BR4 Roles secundarios del negocio. 

Descripción: Los roles Secundarios considerados son: 

 Colaborador: Cuando un usuario registrado acepta colaborar en el proyecto 

de alguien más. 

 Coordinador: Cuando un usuario registrado crea un proyecto. 

Tipo: : Restricción de operación. 

Nivel: Obligatorio. 

 

Regla de negocio: BR5 Datos requeridos de un proyecto. 

Descripción: Los datos requeridos para crear un proyecto son: 

 Nombre del proyecto. 

 Descripción. 

 Fecha de inicio. 

 Fecha de fin. 

 Palabras clave. 
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 Tipo de proyecto. 

 Estado de proyecto. 

 

Tipo: Restricción de operación. 
Nivel: Obligatorio. 

 

Regla de negocio: BR6 Criterios de búsqueda. 

Descripción: Para hacer una búsqueda los criterios de búsqueda serán: 

 Proyectos. 

 Usuarios. 

  

Tipo: Restricción de operación. 

Nivel: Obligatorio. 

 

Regla de negocio: BR7 Información requerida de los roles principales. 

Descripción: La información que se requiere para registrar a uno de los roles 

principales es la siguiente: 

 Datos personales. 
 Nombre de usuario. 

 Contraseña. 

 Nombres. 

 Apellido Paterno. 

 Apellido Materno. 

 E-mail. 

 Fecha de nacimiento. 

 Estado civil. 

 Teléfono particular. 

 Sexo. 

 Dirección. 

 Estado. 

 Información Académica. 

 Grado académico. 

 Ocupación. 

 Escuela de procedencia. 

 Fecha de ingreso al IPN. 

 Experiencia profesional con respecto a proyectos. 

 Nombre del proyecto. 

 Área de conocimiento. 

 Resumen. 

 Idiomas. 

 Idioma. 

 

Tipo: Restricción de operación. 

Nivel: Obligatorio. 

 

Regla de negocio: BR8 Información adicional requerida de un colaborador. 

Descripción: La información adicional que se requiere de un colaborador es: 

 Proyecto en que colabora. 

 

Tipo: Restricción de operación. 

Nivel: Obligatorio. 

 

Regla de negocio: BR9 Información adicional requerida de un coordinador. 

Descripción: La información adicional que se requiere de un coordinador es: 
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 Proyectos creados. 

  

Tipo: Restricción de operación. 

Nivel: Obligatorio. 

 

Regla de negocio: BR10 Información requerida de una tarea.  
Descripción: La información que se requiere de un tarea es: 

 Nombre de la tarea. 

 Estado de la tarea. 

 Especiaciones. 

Tipo: Restricción de operación. 

Nivel: Obligatorio. 

 

4.4 Modelo del comportamiento 
 

El sistema estará formado por varios subsistemas. En este subtema se presenta el modelado del comportamiento 

definido para la primera iteración del Sistema de Búsqueda de Proyectos. Aquí se muestran los diagramas de casos 

de uso y a los actores que interactúan con el sistema directamente. 

4.4.1 Modelo de casos de uso 
 

Debido a la cantidad de casos de uso definidos para el sistema el diagrama de casos de uso se muestra en 4 secciones. 

La primera sección muestra la interacción del Usuario no registrado con el sistema y se muestra en el diagrama de la 

figura 12.  

 

Figura 12: Casos de usos del Usuario no registrado. 
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La segunda sección muestra la interacción del Usuario Registrado con el sistema y se muestra en el diagrama de la 

figura 13. 

 

Figura 13: Casos de usos del Usuario registrado. 

La segunda sección muestra la interacción del colaborador con el sistema y se muestra en el diagrama de la figura 14. 

 

Figura 14: Casos de usos del Colaborador. 
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La segunda sección muestra la interacción del coordinador con el sistema y se muestra en el diagrama de la figura 

15. 

 

Figura 15: Casos de usos del Coordinador. 

4.5 Modelo detallado del comportamiento 

  

4.5.1 CU1 Iniciar Sesión 
4.5.1.1 Descripción completa 

 

Cuando un Usuario Registrado requiera información sobre los trabajos de investigación del IPN, sobre algún usuario 

o administrar sus proyectos podrá acceder al sistema indicando su nombre de usuario y contraseña, tras lo cual se 

mostrara la pantalla de inicio de sesión y podrá realizar cualquiera de las operaciones disponibles. 

4.5.1.2 Atributos importantes 

Caso de uso: CU1 Iniciar Sesión 

Versión: 0.1 

Actor: Usuario Registrado. 

Propósito: Identificar al usuario que desea acceder al sistema para mostrar la información 

pertinente. 

Entradas: Nombre de usuario, contraseña de usuario. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: EL actor desea ingresar al sistema, El actor debe estar registrado.  

Postcondiciones: Ninguna. 

Autor: Eduardo Yair López Reyes. 

 

4.5.1.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1.   
Solicita su acceso al sistema vía la pantalla UI1-CU1 Principal. 

2.   Muestra la pantalla UI2-CU1 Iniciar Sesión. 
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3.   
Ingresa su correo. 

4.   
Ingresa la contraseña. 

5.   
Solicita iniciar sesión presionando el botón Iniciar Sesión.. [Trayectoria A]  

6.   Verifica que los campos no estén vacíos. [Trayectoria B] 

7.   Verifica que el nombre de usuario este registrado en el sistema. [Trayectoria C] 

8.   Verifica que la contraseña corresponda al nombre de usuario indicado. 

[Trayectoria C] 

9.   Inicia la sesión del usuario 

10.   Muestra la pantalla UI1-CU1 Principal. 

  - - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa: A 

Condición: El actor cancela la operación. 

A1.   Solicita su acceso al sistema vía la pantalla UI1-CU1 Principal. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

Trayectoria alternativa: B 

Condición: Al menos un campo está vacío. 

B1.   Muestra el Mensaje MSG1-\ Usuario o password incorrectos! 

B2.   Continúa en el paso 2 de la trayectoria principal. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

Trayectoria alternativa: C 

Condición: El usuario y/o la contraseña son incorrectos. 

C1.   Muestra el Mensaje MSG2-\ Usuario o contraseña  incorrectos! 

C2.   Continúa en el paso 2 de la trayectoria principal. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

 

4.5.2 CU2 Buscar en el sistema 
4.5.2.1 Descripción completa 

Cuando el usuario registrado o el usuario no registrado requieran buscar un proyecto o a un usuario registrado en el 

sistema. El sistema presentará a al usuario una pantalla donde se mostrarán todos los resultados según la información 

proporcionada por el mismo usuario. 

4.5.2.2 Atributos importantes 

Caso de uso: CU2 Buscar en el sistema. 

Versión: 0.1 

Actor: Usuario Registrado, Usuario no registrado. 

Propósito: Buscar usuarios registrados y proyectos en el sistema. 

Entradas: Palabra a buscar. 

Salidas: Resultados de la búsqueda. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Autor: Eduardo Yair López Reyes. 

 
4.5.2.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1.   
Solicita buscar en el sistema. 

2.   Muestra la pantalla UI1-CU2 Búsqueda. 

3.   
Ingresa la cadena que desea buscar en el sistema. 

4.   
Presiona el botón Buscar. 

5.   Verifica que la cadena haya sido ingresada. [Trayectoria A]. 

6.   Busca coincidencias con base a la regla de negocio BR6 Criterios de búsqueda. 
[Trayectoria B] 



 | 47 

 

 

7.   Muestra la pantalla UI2-CU2 Resultados de la búsqueda. 

  - - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa: A 

Condición: El usuario no ingreso una cadena de búsqueda. 

A1.   Muestra el Mensaje MSG3-“Por favor completa este campo”. 

A2.   Continúa con el paso 2 de la trayectoria principal. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

Trayectoria alternativa: B 

Condición: No se encontraron coincidencias. 

B1.   Muestra el Mensaje MSG4-“No se encontraron coincidencias. 

B2.   Continúa con el paso 2 de la trayectoria principal. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

4.5.3 CU3 Consultar información 
4.5.3.1 Descripción completa 

Cuando el usuario registrado requiere conocer información detallada de un proyecto de investigación o de otro 

usuario registrado, es necesario realizar una consulta de información. El sistema presentara una lista con los 

resultados de su búsqueda, el usuario elegirá de que proyecto o usuario quiere ver más detalles y el sistema 

desplegara toda la información disponible. 

 

4.5.3.2 Atributos importantes 

Caso de uso: CU3 Consultar información. 

Versión: 0.1 

Actor: Usuario Registrado. 

Propósito: Permitirle al usuario registrado ver información detallada de proyectos o de otros 

usuarios. 

Entradas: Se selecciona el usuario o proyecto a consultar. 

Salidas: Se muestra toda la información del proyecto o usuario selecciona. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Autor: Eduardo Yair López Reyes. 

 
4.5.3.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1.   
Selecciona el nombre de usuario o proyecto en la UI2-CU2 Resultados de la 

búsqueda. 

2.   Verifica si el usuario solicito información de un proyecto. [Trayectoria A] 

3.   Consulta la información referente al proyecto seleccionado. 

4.   Muestra la UI1-CU3 Información del proyecto. 

  - - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa: A 

Condición: El actor selecciono consultar información de un usuario. 

A1.   Consulta la información referente al usuario seleccionado. 

A2.   Muestra la UI2-CU3 Perfil de Usuario. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

4.5.4 CU4 Consultar estadísticas del sistema 
4.5.4.1 Descripción completa 

 

Cuando el usuario registrado o el usuario no registrado requieran conocer información estadística sobre los proyectos 

y usuarios registrados en el sistema. El sistema muestra graficas de esta información. 
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4.5.4.2 Atributos importantes 

 
Caso de uso: CU4 Consultar estadísticas del sistema. 

Versión: 0.1 

Actor: Usuario Registrado, Usuario no registrado. 

Propósito: Proporcionar información estadística de los proyectos en el sistema. 

Entradas:  

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Autor: Eduardo Yair López Reyes. 

 

4.5.4.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1.   
Solicita ver información estadística del sistema en la UI1 Principal. 

2.   Consulta la información en el sistema. 

3.   Despliega la UI1-CU4 Información estadística del sistema. 

  - - - - Fin del caso de uso. 

 

 

4.5.5 CU5 Consultar Proyecto Propio 
4.5.5.1 Descripción completa 

Cuando el colaborador o el coordinador requieren ver información acerca de las actividades de un 

proyecto en el que participan o que crearon. 

4.5.5.2 Atributos importantes 

Caso de uso: CU5 Consultar Proyecto Propio. 

Versión: 0.1 

Actor: Colaborador, coordinador 

Propósito: Permitirle al actor ver las actividades del proyecto en el que colaboran. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Debe existir un proyecto donde el actor colabore o sea coordinador. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Autor: Eduardo Yair López Reyes. 

 
4.5.5.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1.   
Solicita consultar un proyecto en la UI1-CU6 Perfil propio de usuario. 

2.   Muestra la UI1-CU5 Proyecto Propio con la información del proyecto 

solicitado. 

  - - - - Fin del caso de uso. 

 

4.5.6 CU6 Consultar perfil propio 

4.5.6.1 Descripción completa 

Cuando el usuario registrado requiera visualizar su información de perfil, lista de proyectos y demás información 

relacionada, bastara con dar click en Perfil y el sistema mostrara pantalla de perfil. 
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4.5.6.2 Atributos importantes 

Caso de uso: CU6 Consultar perfil propio. 

Versión: 0.1 

Actor: Usuario registrado. 

Propósito: Permite al actor ver información acerca de su perfil, como puede ser datos 

personales, contacto, experiencia, colaboradores y toda la información 

relacionada. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado y contar con datos ingresados. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Autor: G. Giovanni Rosas Téllez. 

 
4.5.6.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1.   
Solicita consultar perfil propio seleccionando la pestaña perfil en la parte 
superior de la pantalla 

2.   Muestra UI1-CU6 Perfil propio de usuario. 

  - - - - Fin del caso de uso. 

4.5.7 CU7 Modificar perfil 
4.5.7.1 Descripción completa 

Cuando el usuario requiera modificar información detallada de su perfil, será necesario seleccionar la pestaña perfil, 

una vez encontrándose en su perfil podrá elegir editar perfil información de perfil después pasara a pantalla de 

edición donde podrá agregar o cambiar información anteriormente ingresada. 

 

4.5.7.2 Atributos importantes 

Caso de uso: CU7 Modificar perfil. 

Versión: 0.1 

Actor: Usuario registrado. 

Propósito: Permite al actor modificar información de perfil. 

Entradas: Datos personales, formación académica, experiencia profesional con respecto al 

proyecto, idiomas, informática y otros datos de interés. 

Salidas: Mensaje de perfil actualizado. 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Autor: G. Giovanni Rosas Téllez. 

 
4.5.7.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1.   
Solicita modificar perfil con botón editar  perfil de la UI1-CU6 Perfil propio de 
usuario. 

2.   Muestra pantalla UI8 pantalla modificar perfil. 

3.   
Ingresa datos a modificar y da click en Guardar cambios. [Trayectoria A] 

4.   Valida campos que no estén vacíos. [Trayectoria B] 

5.   Valida datos ingresados. [Trayectoria C] 

6.   Guarda los cambios. 

7.   Muestra la  UI1-CU6 Perfil propio de usuario 

  - - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa: A 

Condición: El usuario cancela la operación. 

A1.   
Oprime no presiona el botón Guardar Cambios. 
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  - - - - Fin de la trayectoria. 

Trayectoria alternativa: B 

Condición: El usuario no ingreso datos en uno o más campos. 

B1.   Muestra el Mensaje MSG5-\Campos necesarios, no puede haber campos vacíos. 

B2.  
 

Continúa en el paso 3 del CU7. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

Trayectoria alternativa: C 

Condición: El usuario no ingreso datos correctos. 

C1.   Muestra el mensaje MSG6-\datos incorrectos, verificar datos. 

C2.  
 

Continúa en el paso 3 del CU7. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

4.5.8 CU8 Crear proyecto 

4.5.8.1 Descripción completa 

Cuando el usuario registrado requiera crear un proyecto, cualquiera de los tipos que sean estos con respecto a la regla 

de negocio BR2 Tipos de proyectos, podrá acceder a proyectos donde se encontrara un botón para crear nuevo 

proyecto el cual abrirá un formulario para para ser llenado por el usuario con información propio del nuevo proyecto, 

donde entre otras cosas podrá agregar colaboradores. 

4.5.8.2 Atributos importantes 

Caso de uso:  

Versión: 0.1 

Actor: Usuario registrado. 

Propósito: Permite al actor crear un nuevo proyecto. 

Entradas: Nombre proyecto, Descripción, tipo, área con que se relaciona, entre otros datos 

de interés 

Salidas: Proyecto creado. 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado y contar con los datos necesarios para crear el 

proyecto. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Autor: Eduardo Yair López Reyes. 

 
4.5.8.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1.   
Solicita crear nuevo proyecto en la pantalla la UI1-CU6 Perfil propio de 

usuario. 

2.   Muestra UI1-CU8 Crear proyecto. 

3.   
Ingresa datos requeridos para la creación del nuevo proyecto con base en la 

BR5 Datos requeridos en proyecto. 

4.   
Oprime botón Guardar. [Trayectoria A]. 

5.   Valida que no se encuentren datos vacíos. [Trayectoria B] 

6.   Guarda nuevo proyecto. 

7.   Asigna el rol de coordinador al actor de coordinador con base en la BR4 Roles 

secundarios del negocio. 

8.   Muestra UI1-CU8 Proyecto propio. 

  - - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa: A 

Condición: El usuario cancela la operación 

A1.   
Oprime el botón cancelar. 

A2.   Muestra la pantalla principal. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

Trayectoria alternativa: B 
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Condición: El sistema manda mensaje de que no puede haber campos vacíos. 

B1.   Muestra mensaje MSG7-\No debe haber campos vacíos. 

B2.  
 

Continúa en el paso 3 del CU8. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

4.5.9 CU9 Crear Tareas 
4.5.9.1 Descripción completa 

 

Cuando el usuario Coordinador requiera crear una tarea en el proyecto para que sea visible para sus colaboradores el 

sistema le permitirá crear las tareas que necesite. 

 

4.5.9.2 Atributos importantes 

Caso de uso: CU9 Crear Tareas 

Versión: 0.1 

Actor: Coordinador. 

Propósito: Permitirle al coordinador crear tareas para ser realizadas en el proyecto por el 

mismo o por sus colaboradores. 

Entradas: Se escribe nombre de la tarea, se selecciona el estado de la tarea, se asigna a un 
colaborador, se escribe la especificación de la tarea, se escribe el entregable. Se 

escribe un avance. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Al actor debe crear un proyecto, debe haber colaboradores en su proyecto. 

Postcondiciones: El colaborador asignado debe realizar la tarea. 

Autor: Eduardo Yair López Reyes, 

 
4.5.9.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1.   
Da click en Asignar vía la pantalla UI1-CU8 Proyecto propio. 

2.   Muestra la pantalla UI1-CU9 Crear tarea. 

3.   
Ingresa el nombre de la tarea. 

4.   
Ingresa las especiaciones de la tarea. 

5.   
Da click en el botón crear tarea. [Trayectoria A] 

6.   Verifica que el actor haya ingresado el nombre de la tarea. [Trayectoria B] 

7.   Verifica que el actor haya ingresado especificaciones con base a la BR10 
información requerida de una tarea. [Trayectoria B] 

8.   Crea la tarea. 

9.   Muestra la pantalla UI11 Proyecto. 

  - - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa: A 

Condición: El usuario cancela la operación. 

A1.   
Oprime el botón cancelar. 

A2.   Muestra pantalla UI11 proyecto. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

Trayectoria alternativa: B 

Condición: El actor no ingreso nombre de la tarea y/o especificaciones. 

B1.   Muestra el Mensaje MSG8-“Por favor, ingresa los datos obligatorios". 

B2.  
 

Continúa en el paso 3 del CU9. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

4.5.10 CU10 Modificar tarea 
4.5.10.1 Descripción completa 
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Cuando un coordinador decide hacer algún cambio en una tarea creada el sistema le permitirá hacerlo en 

la pantalla de modificar tarea. 

 
4.5.10.2 Atributos importantes 

 

Caso de uso: CU10 Modificar tarea. 

Versión: 0.1 

Actor: Coordinador. 

Propósito: Permitirle al actor modificar alguna tarea ya creada. 

Entradas: Se escribe nombre de la tarea, se selecciona el estado de la tarea, , se escribe la 

descripción de la tarea, y se escribe un avance. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Debe ser creada la tarea. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Autor: Eduardo Yair López Reyes. 

 
4.5.10.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1.   
Solicita modificar una tarea dando click en el nombre de la tarea vía la pantalla 

UI1-10 Proyecto. 

2.   Muestra la pantalla UI2-10 editar tarea. 

3.   
Modifica los campos que desee. 

4.   
Guarda los cambias dando click en el botón Actualizar.  

5.   Verifica que el actor haya ingresado el nombre de la tarea. [Trayectoria A] 

6.   Verifica que el actor haya seleccionado el estado de la tarea. [Trayectoria B] 

7.   Verifica que el actor haya ingresado Especificaciones. [Trayectoria A] 

8.   Guarda los cambios en la tarea. 

9.   Muestra la pantalla UI1-10  Proyecto. 

  - - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa: A 

Condición: El actor no ingreso nombre de la tarea y/o especificaciones. 

B1.   Muestra el Mensaje MSG10-“Por favor, ingresa los datos obligatorios". 

B2.  
 

Continúa en el paso 3 del CU10. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

Trayectoria alternativa: B 

Condición: El actor no selecciono el estado de la tarea. 

C1.   Muestra el mensaje MSG1-10-“Dato requerido". 

C2.   Limpia los campos. 

C3.  
 

Continúa en el paso 3. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

 

 

4.5.11 CU11 Modificar Proyecto 
4.5.11.1 Descripción completa 

 

Cuando un coordinador necesita hacer cambios en un proyecto ya creado el sistema le permitirá hacer los cambios 

que necesita. 
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4.5.11.2 Atributos importantes 

Caso de uso: CU11 Modificar Proyecto. 

Versión: 0.1 

Actor: Coordinador. 

Propósito: Permitirle al actor modificar la información de uno de sus proyectos. 

Entradas:  Nombre del proyecto. 

 Descripción del proyecto. 

 Fecha inicio. 

 Fecha fin. 

 Tipo de proyecto. 

 Estado de proyecto 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Debe existir un proyecto creado por el actor. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Autor: Eduardo Yair López Reyes. 

 

4.5.11.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1.   
Solicita modificar el proyecto dando click en editar proyecto vía la pantalla UI-

1-11 Proyecto. 

2.   Muestra la pantalla UI-2-12 Editar proyecto. 

3.   
Modifica los campos que desee. 

4.   
Guarda los cambias dando click en el botón Actualizar. [Trayectoria A] 

5.   Verifica que el actor haya ingresado el nombre del proyecto. [Trayectoria B] 

   

6.   Verifica que el actor haya ingresado la descripción del proyecto. [Trayectoria B] 

   

7.   Verifica que el actor haya seleccionado el tipo de proyecto. [Trayectoria C] 

8.   Guarda los cambios en la tarea. 

9.   Muestra la pantalla UI11 Proyecto. 

  - - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa: A 

Condición: El actor cancela la operación. 

A1.   
Oprime el botón cancelar. 

A2.   Muestra pantalla UI11 proyecto. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

Trayectoria alternativa: B 

Condición: El actor no ingreso nombre del proyecto, descripción y/o palabras clave. 

B1.   Muestra el mensaje MSG12-“El campo no puede estar vacío". 

B2.  
 

Continúa en el paso 3 del CU11. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

Trayectoria alternativa: C 

Condición: El actor no selecciono fecha de n y/o tipo de proyecto. 

C1.   Muestra el mensaje MSG13-\Por favor, ingresa los datos obligatorios". 

C2.   Limpia los campos. 

C3.  
 

Continúa en el paso 3 del CU11. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

4.5.12 CU12 Reporte de proyecto 
4.5.12.1 Descripción completa 
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Cuando el usuario registrado requiera visualizar un reporte de cierto proyecto podrá solicitarlo con información 

relevante sobre este para tener conocimiento sobre avance y tareas creadas, la opción del reporte se encontrara 

disponible en cada proyecto del usuario. 

4.5.12.2 Atributos importantes 

Caso de uso: CU12 Reporte de proyecto. 

Versión: 0.1 

Actor: Usuario Registrado. 

Propósito: Permite al actor ver informe de un proyecto. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Pantalla de reporte de proyecto. 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado y debe tener proyectos creados. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Autor: G. Giovanni Rosas Téllez. 

 
4.5.12.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1.   
Selecciona la pestaña perfil. 

2.   
Selecciona en la sección experiencias el proyecto deseado. 

3.   
Solicita reporte con el botón Reporte. 

4.   Despliega la UI18 Pantalla reporte de proyecto. 

  - - - - Fin del caso de uso. 

4.5.13 CU13 Invitar colaborador 
4.5.13.1 Descripción completa 

 

Cuando el usuario registrado requiera de algún colaborador podrá buscar entre los usuarios registrados alguno de su 

interés y el sistema devolver a perfiles en los cuales el usuario podrá consultar información sobre este. 

 
4.5.13.2 Atributos importantes 

 

Caso de uso: CU13 Invitar colaborador. 

Versión: 0.1 

Actor: Usuario Registrado. 

Propósito: Permite al actor buscar usuarios para poder obtener su per l y mandar invitación. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado y tener proyectos creados. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Autor: G. Giovanni Rosas Téllez. 

 
4.5.13.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1.   
Busca perfil de algún usuario. 

2.   Despliega coincidencias en búsqueda desde el proyecto creado.[Trayectoria A] 

3.   
Selecciona colaborador de su interés. 

4.   Devuelve mensaje de colaborador invitado.  

  - - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa: A 

Condición: El sistema no encuentra coincidencias 

A1.   Muestra el mensaje MSG14-\Sin coincidencias. 

A2.   Muestra pantalla UI11 Proyecto. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 
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4.5.14 CU114 Eliminar colaborador 
4.5.14.1 Descripción completa 

 

Cuando el usuario registrado ya no requiera a cierto colaborador, podrá eliminarlo de su proyecto con tan solo 

seleccionar a colaborador deseado y dar click en eliminar. 

 

4.5.14.2 Atributos importantes 

Caso de uso: CU12 Reporte de proyecto. 

Versión: 0.1 

Actor: Usuario Registrado, coordinador. 

Propósito: Permite al actor eliminar a colaborador de proyecto. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: El usuario debe tener colaboradores en su proyecto. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Autor: Eduardo Yair López Reyes. 

 
4.5.14.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1.   
Solicita eliminar colaborador en la pantalla UI10 Editar proyecto. 

2.   Muestra mensaje de confirmación si desea eliminar. 

3.   
Confirma eliminar colaborador. [Trayectoria A] 

4.   Elimina colaborador. 

  - - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa: A 

Condición: El actor cancela la operación. 

A1.   
Oprime el botón Cancelar. 

A2.   Muestra pantalla UI10 Editar proyecto. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

4.5.15 CU15 Aceptar invitación a colaborar 
4.5.15.1 Descripción completa 

 

Cuando el Usuario Registrado recibe invitaciones para colaborar en un proyecto y desea verlas en sistema le muestra 

una pantalla donde puede ver las invitaciones que tiene y le permite aceptarlas. 

 

4.5.15.2 Atributos importantes 

 

Caso de uso: CU15 Aceptar invitación a colaborar. 

Versión: 0.1 

Actor: Usuario Registrado. 

Propósito: Permitirle al usuario registrado aceptar las invitaciones que ha recibido para 

colaborar en uno o varios proyectos. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Un coordinador debe haber creado un proyecto. 

Un coordinador debe haber enviado la solicitud de colaboración. 

Postcondiciones: EL proyecto aceptado aparece en los proyectos del acto. 

Autor: Eduardo Yair López Reyes. 
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4.5.15.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1.   
Solicita ver las invitaciones que tiene dando click en Invitaciones vía la pantalla 

UI15 sesión. 
Iniciada Inicio. 

2.   Muestra la pantalla UI17 Invitaciones a colaborar con la lista de invitaciones 

que tiene el actor. [Trayectoria A] 

3.   
Da click en el botón de aceptar de el o los proyecto en el los que desea 

colaborar. [Trayectoria B] 

4.   Relaciona al actor con el proyecto con base a la BR8 Información adicional 

requerida de un colaborador. 

5.   Asigna al actor el rol de colaborador de ese proyecto. 

6.   Quita la invitación de la lista. 

7.   Muestra la pantalla UI17 Invitaciones a colaborar actualizada. 

  - - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa: A 

Condición: El actor no tiene invitaciones a colaborar 

A1.   Muestra el mensaje MSG15-\No tienes invitaciones para colaborar en un 

proyecto". 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

Trayectoria alternativa: B 

Condición: El actor da click en el botón cancelar de uno o varios proyectos. 

B1.   Quita la invitación de la lista. 

B2.  
 

Muestra la pantalla UI17 invitaciones a colaborar actualizada. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

4.5.16 CU16 Registrar usuario 
4.5.16.1 Descripción completa 

 

Cuando un usuario no registrado quiere tener acceso al sistema debe registrarse en este proporcionando su 

información académica, personal, experiencia e idiomas. 

 
4.5.16.2 Atributos importantes 

Caso de uso: CU16 Aceptar invitación a colaborar. 

Versión: 0.1 

Actor: Usuario no Registrado. 

Propósito: Permitirle al actor registrarse en el sistema. 

Entradas:  Datos personales. 

 Nombre de usuario. 

 Contraseña. 

 Nombres. 

 Apellido Paterno. 

 Apellido Materno. 

 E-mail. 

 Fecha de nacimiento. 

 Estado civil. 

 teléfono particular. 

 Sexo. 

 Dirección. 

 Estado. 

 Información Académica. 

 Grado académico. 

 Ocupación. 

 Escuela de procedencia. 
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 Fecha de ingreso al IPN. 

 Experiencia profesional con respecto a proyectos. 

 Nombre del proyecto. 

 Área de conocimiento. 

 Resumen. 

 Idiomas. 

 Idioma. 

 Otros datos de interés. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El actor puede tener acceso al sistema. 

Autor: Eduardo Yair López Reyes. 

 
4.5.15.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1.   
Solicita registrarse en el sistema vía la UI3 iniciar sesión. 

2.   Muestra la pantalla UI2 Registro. [Trayectoria A] 

3.   
Ingresa datos. 

4.   Solicita registrarse. [Trayectoria A] 

5.   Verifica que todos los datos necesarios no estén vacíos con base a las reglas 

BR2 Áreas de investigación y BR7 Información requerida de los roles 

principales. [Trayectoria B] 

6.   Guarda la información. 

7.   Despliega la UI3 iniciar sesión. 

  - - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa: A 

Condición: El actor cancela la operación. 

A1.   
Oprime el botón cancelar. 

A2.   Muestra pantalla UI13 Iniciar Sesión. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

Trayectoria alternativa: B 

Condición: El actor no ingreso todos los datos necesarios. 

B1.   Muestra el mensaje MSG16-\Por favor, ingresa los datos obligatorios.". 

B2.   Continúa en el paso 3 del CU16. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

 

4.5.17 CU17 Enviar mensaje 
4.5.17.1 Descripción completa 

 

Cuando un usuario registrado quiere enviar un mensaje a cualquier otro usuario deberá entrar a la bandeja de entrada 

y seleccionar nuevo mensaje, enseguida elegir usuario y redactar el mensaje para quien será dirigido. 

 
4.5.17.2 Atributos importantes 

Caso de uso: CU17 Enviar mensaje 

Versión: 0.1 

Actor: Usuario Registrado. 

Propósito: Permitirle al usuario enviar un mensaje. 

Entradas: Destinatario y redacción del mensaje  

Salidas: Mensaje enviado 

Precondiciones: Deberá existir el usuario a enviar.  

Postcondiciones: Ninguna 
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Autor: Gerardo Giovanni Rosas Téllez. 

 

4.5.15.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1 
 

Solicita enviar mensaje vía la UI# nuevo mensaje. 

2  Muestra la pantalla UI# nuevo mensaje. 

3 
 

Ingresa destinatario y contenido del mensaje.. 

6  Envía mensaje. 

  - - - - Fin del caso de uso. 

 

4.5.18 CU18 Leer mensaje 
4.5.18.1 Descripción completa 

 

Cuando un usuario registrado recibe un mensaje de cualquier otro usuario deberá entrar a la bandeja de entrada y 

seleccionar mensaje entrante, enseguida elegir el mensaje para ser leído. 

 
4.5.18.2 Atributos importantes 

Caso de uso: CU18 Leer mensaje 

Versión: 0.1 

Actor: Usuario Registrado. 

Propósito: Permitirle al usuario leer un mensaje. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Mensaje a ser leído. 

Precondiciones: Deberá existir un mensaje nuevo. 

Postcondiciones: Ninguna 

Autor: Gerardo Giovanni Rosas Téllez. 

 

4.5.15.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1 
 

Solicita ver mensaje nuevos vía la UI# mensaje entrante. 

2  Muestra la pantalla UI# bandeja de entrada. 

3 
 

Selecciona el mensaje a leer. 

6  Muestra el mensaje. 

  - - - - Fin del caso de uso. 

 

4.5.19 CU19 Evaluar Colaboradores 
4.5.18.1 Descripción completa 

 

Cuando un proyecto sea completado al 100% todos los participantes podrán evaluar a sus colaboradores como futura 

referencia para posibles colaboradores 

 
4.5.18.2 Atributos importantes 

Caso de uso: CU18 Leer mensaje 

Versión: 0.1 

Actor: Usuario Registrado. 

Propósito: Permitirle al usuario evaluar a sus colaboradores 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Evaluación terminada 

Precondiciones: Deberá existir un proyecto, se debe colaborar en ese proyecto, el proyecto debe 
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estar al 100%, no se debe haber evaluado antes 

Postcondiciones: Ninguna 

Autor: Eduardo Yair López Reyes 

 

4.5.15.3 Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal: Principal 

1. 
 

Solicita Evaluar a los colaboradores vía la UI11 Proyecto. 

2.  Muestra la pantalla UI# Evaluar colaboradores con la lista de colaboradores del 

proyecto. 
3. 

 
Selecciona un colaborador para evaluar haciendo clic en su nombre. 

4.  Muestra la pantalla UI# Evalúa Colaborador con los parámetros que se evalúan. 

5. 
 

Ingresa los valores con los que va a evaluar al colaborador. 

7. 
 

Da clic en el botón Evaluar. [Trayectoria A] 

8.  Valida la información ingresada por el usuario. [Trayectoria B] 

9.  Guarda la información. 

10.  Confirma la evaluación del colaborador. 

11.  Muestra la UI# Evalúa Colaboradores. 

  - - - - Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa: A 

Condición: En usuario da clic en cancelar. 

A1.   Borra la información ingresada.  

A2.   Muestra pantalla UI11 Proyecto. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa: B 

Condición: El usuario no ingreso todos los datos 

B1.   Muestra el mensaje “Por favor ingresa todos los datos”.  

B2.   Muestra pantalla UI# Evalúa Colaborador. 

  - - - - Fin de la trayectoria. 

 

 

5 Entorno de trabajo 
5.1 Entorno 
En este capítulo se describe el entorno de trabajo del sistema, se explicara el flujo de las pantallas y uso general. 

5.2 Mapa de navegación 

5.2.1 UI--CU1 

UI-1-CU1 Principal 

 

Figura 16: UI1-CU1 
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Objetivo 

Es la pantalla de inicio. Muestra al usuario que entra información del sistema  las opción de 

iniciar sesión. 

Diseño 

Esta pantalla aparece al entrar al sistema. 

UI-2-CU1 Iniciar sesión 

 

 

Figura 17: UI2-CU1 

Objetivo 

Es la pantalla de inicio de sesión. Permite al usuario ingresar su correo y contraseña para poder 

acceder al sistema. 

Diseño 

Aparece al dar click en iniciar sesión. 

Entrada 

Correo: Se ingresa desde el teclado el correo del usuario. 

Contraseña: Se ingresa desde el teclado la contraseña del usuario. 

 

Salida 

Mensaje: Usuario o password incorrectos. 

Comandos 

Consultar: Inicia sesión en el sistema.  

5.2.2 UI--CU2 

UI1-CU2 Búsqueda 
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Figura 18: UI-1-CU2  

Objetivo 

Es la pantalla para buscar en el sistema. Permite al usuario buscar proyectos y usuarios. 

Diseño 

Esta pantalla aparece al dar click en buscar. 

Entrada 

Búsqueda: Se ingresa desde el teclado cualquier palabra. 

 

Salida 

Mensaje: No hay resultados de búsqueda. 

Comandos 

Consultar: Busca información relacionada con la búsqueda en el sistema  

 

 

 

 

 

UI2-CU2 Resultados de la búsqueda  
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Figura 19: UI-2-CU2  

Objetivo 

Es la pantalla que muestra los resultados de la búsqueda en el sistema. Permite al usuario ver 

proyectos y usuarios relacionados con su búsqueda. 

Diseño 

Esta pantalla aparece al dar click en buscar. 

Salida 

Tabla: Información de proyectos y usuarios relacionados con la búsqueda. 

Comandos 

Consultar: Busca información relacionada con la búsqueda en el sistema  
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5.2.3 UI--CU3 

UI1-CU3 Información del proyecto 

 

 

Figura 20: UI-1-CU3 Información del proyecto  

Objetivo 

Es la pantalla que muestra la información de un proyecto. Permite al usuario ver la información 

relacionada con un proyecto de otro usuario en el sistema. 

Diseño 

Esta pantalla aparece al dar click en el nombre de un proyecto en la busqueda. 

UI2-CU3 Perfil de Usuario 
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Figura 21: UI-2-CU3 Perfil de Usuario 

 

Objetivo 

Permite al usuario ver la información de perfil de un usuario registrado en el sistema. 

Diseño 

Esta pantalla aparece al dar click en el nombre de un usuario en la búsqueda. 

 

5.2.4 UI--CU4 

UI1- CU4 Información estadística del sistema 

 

Figura 22: UI1-CU4 Información estadística del sistema 

Objetivo 

Es la pantalla para ver las estadísticas del sistema. Permite al usuario ver la información 

estadística que hay en el sistema. 

Diseño 

Esta pantalla aparece al dar click en estadísticas. 
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5.2.5 UI--CU5 

UI1-CU5 Proyecto Propio 
 

 

Figura 23: UI1-CU5 Proyecto Propio 

Objetivo 

Es la pantalla para ver y administrar un proyecto del usuario. Permite al usuario asignar tareas a 

sus colaboradores e invitarlos. 

Diseño 

Esta pantalla aparece al dar click en el número de proyecto que se desea ver. 

Comandos 

Invitar: Permite invitar un colaborador. 

Eliminar Colaborador: Permite eliminar un colaborador. 

Asignar: Permite crear y asignar una tarea. 

Eliminar Tarea: Permite eliminar una tarea del proyecto. 
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5.2.6 UI--CU6 

UI1-CU6 Perfil propio de usuario 

 

Figura 24: UI1-CU6 Perfil propio de usuario 

Objetivo 

Es la pantalla para buscar en el sistema. Permite al usuario buscar proyectos y usuarios. 

Diseño 

Esta pantalla aparece al dar click en buscar. 

Entrada 

Búsqueda: Se ingresa desde el teclado cualquier palabra. 

 

Salida 

Mensaje: No hay resultados de búsqueda. 

Comandos 

Consultar: Busca información relacionada con la búsqueda en el sistema 
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5.2.7 UI--CU7 

UI1-CU7 Modificar Perfil 
 

 

Figura 25: UI1-CU7 Modificar Perfil 

Objetivo 

Es la pantalla que aparece cuando el usuario quiere editar su información de perfil. Permite al 

usuario actualizar su información de perfil. 

Diseño 

Esta pantalla aparece al dar click en editar perfil. 

Entrada 

Nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono sexo, estado civil, fecha de nacimiento, 

fecha de ingreso al IPN, grado, escuela. 

 

Comandos 

Guardar cambios: Guarda los cambios que el usuario ingreso 
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5.2.8 UI--CU8 

UI1-CU8 Crear proyecto 
 

 

Figura 26: UI1-CU8 Crear proyecto 

Objetivo 

Permite al usuario la creación de un proyecto en el sistema. 

Diseño 

Esta pantalla aparece al dar click en crear proyecto. 

Entrada 

Nombre, descripción, fecha de inicio, fecha de fin, tipo de proyecto, estado de proyecto. 

 

Comandos 

Ccrear: Crear el proyecto con la información ingresada. 
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5.2.9 UI--CU9 

UI1-CU9 Crear tarea 

 

 

Figura 27: UI1-CU9 Crear tarea. 

Objetivo 

Permite al usuario crear y asignar una tarea en el proyecto y a un usuario. 

Diseño 

Esta pantalla aparece al dar click en asignar tarea. 

Entrada 

Título, descripción de la tarea. 

 

Comandos 

Asignar: Crea la tarea en el sistema y la asigna al usuario seleccionado. 
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5.2.10 UI--CU10 

UI-1-CU10 Modificar tarea 

 

Figura 28: UI-1-CU10 

Objetivo 

Permite al usuario modificar los datos ingresados con anterioridad en su tarea. 

Diseño 

Esta pantalla aparece cuando se da click en el botón editar tarea dentro de las lista de proyectos 

de usuario. 

UI-2-CU10 Modificar tarea 

 

Figura 29: UI-2-CU10 
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Entrada 

Título: Se ingresa desde el teclado el título de la tarea. 

Estado: Se ingresa el estado de la tarea desde el teclado. 

Descripción de la tarea: Se ingresa la descripción de la tarea desde el teclado. 

Avance: Se ingresa el avance de la tarea desde el teclado. 

 

Salida 

No muestra datos de salida. 

Comandos 

Actualizar: Actualiza los datos de la tarea verificando que no se encuentren vacíos.  

 

5.2.11 UI--CU11 

UI-1-CU11  Modificar proyecto 

 

 

Figura 30: UI-1-CU11 
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Objetivo 

Permite al usuario modificar los datos ingresados con anterioridad en su proyecto. 

Diseño 

Esta pantalla aparece cuando se da click en el botón editar proyecto dentro de las lista de 

proyectos de usuario. 

UI-2-CU11 Ingresa datos de proyecto 

 

Figura 31: UI-2-CU11 

Entrada 

Nombre: Se ingresa desde el teclado el nombre de proyecto. 

Descripción: Se ingresa la descripción de proyecto. 

Fecha inicio: Se ingresa desde el teclado la fecha inicio. 

Fecha fin: Se ingresa desde el teclado la fecha fin. 

Tipo de proyecto: Se ingresa el tipo de proyecto. 

Estado de proyecto: Se ingresa el estado de proyecto. 

 

 

Salida 

No muestra datos de salida. 

Comandos 

Actualizar: Actualiza los datos de proyecto verificando que no se encuentren vacíos.  

Cancelar: Redireccióna al perfil de usuario. 
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5.2.12 UI--CU12 

UI-1-CU12  Reporte de proyecto 

 

Figura 32: UI-1-CU12 

 

Figura 33: UI-2-CU12 

 



 | 74 

 

 

 

Figura 34: UI-3-CU12 

 

 

Figura 35: UI-4-CU12 

 

Objetivo 

Permite al usuario visualizar de una manera más ordenada información sobre su proyecto  
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Diseño 

Esta pantalla aparece cuando se da click en el botón ver proyecto dentro de las lista de proyectos 

de usuario. 

Entrada 

No recibe entradas de datos. 

 

Salida 

No muestra datos de salida. 

Comandos 

Resumen: Muestra un breve resumen del proyecto 

Tareas: Muestra las tareas que tienen ese proyecto. 

Colaboradores: Muestra los colaboradores de ese proyecto. 

Avance: Muestra el avance que lleva ese proyecto y manda una alerta dependiendo si lleva más 

del 50% o menos. 

 

5.2.13 UI--CU13 

UI-1-CU13  Invitar colaborador 
 

 

Figura 36: UI-1-CU13 
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Figura 37: UI-2-CU13 

 

Objetivo 

Permite al usuario invitar a un colaborador a su proyecto. 

Diseño 

Esta pantalla aparece cuando se da click en el botón invitar a colaborador dentro de las lista de 

colaboradores del proyecto propio. 

Entrada 

Correo o nombre de usuario a invitar: Ingresa el correo del usuario. 

Proyecto: Proyecto al que se le quiere invitar al usuario. 

 

Salida 

Muestra alerta de que se a enviado la invitación al usuario. 

Comandos 

Invitar: Envía la invitación al usuario 
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5.2.14 UI--CU14 

UI-1-CU14  Eliminar colaborador 

 

 

Figura 38: UI-1-CU14 

 

 

Objetivo 

Permite eliminar al colaborador.. 

Diseño 

Esta pantalla aparece cuando se da click en el botón en el número del proyecto y se da click en el 

botón eliminar. De las lista de colaboradores. 

Entrada 

No recibe entrada de datos 

 

Salida 

No muestra salida de datos.. 

Comandos 
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Eliminar: Elimina colaborador de proyecto. 

 

5.2.15 UI--CU15 

UI-1-CU15 Aceptar invitación a colaborar.  

 

 

Figura 39: UI-1-CU15 

 

Figura 40: UI-2-CU15 

 

 

 



 | 79 

 

 

 

Figura 41: UI-3-CU15 

 

 

Objetivo 

Permite aceptar invitación para colaborar en un proyecto 

Diseño 

Esta pantalla aparece cuando se da click en el botón mis invitaciones. 

Entrada 

Estado: Aceptar o rechazar invitación desde un menú de selección. 

 

Salida 

No muestra salida de datos solo etiqueta actualizada cambiando el estado de invitación. 

Comandos 

Mirar: Muestra la invitación 

Actualizar: Para aceptar o rechazar la invitación dependiendo la selección. 

Cancelar: vuelve a la pantalla de mis invitaciones. 
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5.2.16 UI--CU16 

UI-1-CU16 Registrar usuario.  

 

 

Figura 42: UI-1-CU16 

 

Objetivo 

Permite el registro de un usuario. 

Diseño 

Esta pantalla aparece cuando se da click en el botón registrar nuevo usuario. 

Entrada 

Usuario: Se ingresan desde el teclado el nombre de usuario para el sistema. 

Nombre: Se ingresan desde el teclado los nombres del usuario. 

Apellido paterno: Se ingresan desde el teclado el apellido paterno 

Apellido materno: Se ingresan desde el teclado el apellido materno. 
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Correo: Se ingresan desde el teclado los 

Teléfono: Se ingresan desde el teclado el teléfono. 

Fecha de nacimiento: Se ingresan desde el teclado la fecha de nacimiento. 

Fecha de ingreso al IPN: Se ingresan desde el teclado la fecha de ingreso del IPN. 

Estado civil: Se selecciona masculino o femenino. 

Sexo: Se selecciona el sexo del usuario. 

Escuela: Se selecciona la escuela del usuario 

Grado de Estudios: se selecciona el grado de estudios. 

Contraseña: Se ingresan desde el teclado la contraseña. 

 

Salida 

No muestra datos de salida. 

Comandos 

Registrarse: Agrega nuevo usuario al sistema 

 

5.2.17 UI--CU17 

UI-1-CU17 Enviar mensaje.  
 

 

 

Figura 43: UI-1-CU17 

Objetivo 

El usuario permitirá enviar un mensaje de texto 

Diseño 

Esta pantalla aparece cuando. 

Entrada 
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Asunto: el asunto será ingresado desde el teclado por el usuario. 

Mensaje: el mensaje será ingresado desde el teclado por el usuario. 

 

Salida 

No muestra datos de salida. 

Comandos 

Enviar: Envía correo a un usuario. 

 

5.2.18 UI--CU18 

UI-1-CU18 Leer mensaje.  

 

 

Figura 44: UI-1-CU18 

 

Objetivo 

El usuario permitirá leer un mensaje de texto 

Diseño 

Esta pantalla aparece cuando. 

Entrada 

No muestra datos de entrada 

 

Salida 

No muestra datos de salida. 

Comandos 



 | 83 

 

 

Ver: Para ver el mensaje de un usuario. 

 

6 Diseño 
6.1 Diagrama de clases 
 

El diagrama de clases del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un diagrama que nos permite visualizar la 

relación entre objetos (clases) del sistema así como sus atributos y operaciones. 

El sistema estará divido en 4 paquetes: 

 

 com.escom.tt.modelo 

 com.escom.tt.repositorio 

 com.escom.tt.controlador 

 com.escom.tt.servicio 

 

 

Figura 45: Paquetes para diagramas de clases. 



  

 
El paquete modelo contendrá las siguientes clases: 

Figura 46: Clases en paquete modelo. 

El paquete repositorio contendrá las siguientes clases: 
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Figura 47: Clases en paquete repositorio. 

 

 

El paquete controlador esta compuesto por algunas clases como las que se muestran a continuación: 
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Figura 48: Clases en paquete controladores. 

 

 

 

 

 

 

 

El paquete servicios contendrá las siguientes clases: 
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Figura 49: Clases en paquete servicios. 



  

 

6.2 Maquetas 
 
A continuación se muestran maquetas del posible diseño del sistema utilizadas para tener una idea más clara de lo 

que se pretendía al principio. 

 

 

Figura 50: Pantalla principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 89 

 

 

 

En la siguiente figura se muestra como el usuario podría registrarse: 

 

Figura 51: Registro de usuario. 
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En la siguiente figura se muestra como el usuario podría iniciar sesión: 

 

 

Figura 52: Inicio de sesión. 
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En la siguiente figura se muestra como el usuario podría visualizar estadísticas en el sistema: 

 

Figura 53: Estadísticas del sistema. 
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En la siguiente figura se muestra como el usuario podrá realizar una búsqueda: 

 

 

Figura 54: Búsqueda. 
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En la siguiente figura se muestra como el usuario podrá realizar una búsqueda avanzada: 

 

  

Figura 55: Búsqueda avanzada. 
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En la siguiente figura se muestra como el usuario podrá visualizar su perfil: 

 

 

 

Figura 56: Perfil de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura se muestra como el usuario podrá crear un proyecto: 

 

 

 

Figura 57: Crear proyecto. 
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En la siguiente figura se muestra como el usuario podrá visualizar su proyecto con las tareas: 
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Figura 58: Mostrar proyecto. 

 

En la siguiente figura se muestra como el usuario podrá crear una tarea: 

 

 

Figura 59: Crear tarea. 
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En la siguiente figura se muestra como el usuario podrá realizar una búsqueda de colaboradores: 

 

Figura 60: Buscar colaborador. 

En la siguiente figura se muestra como el usuario podrá recibir invitaciones para colaborar en algún proyecto: 

 

Figura 61: Enviar solicitud. 



  

 

6.3 Diagramas de Secuencia 
 

Los diagramas de secuencia muestran la comunicación entre los objetos del sistema y los mensajes que se envían entre sí. A continuación se muestran los diagramas de secuencia empleados para el 

sistema: 

 

 

6.3.1 Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión 

 

 

Figura 62: Diagrama de secuencia iniciar sesión. 
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6.3.2 Diagrama de Secuencia Buscar en el Sistema 

 

Figura 63: Diagrama de secuencia buscar en el sistema. 
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6.3.3 Diagramas de Secuencia Consultar información 

 

 

Figura 64: Diagrama de secuencia consultar información. 
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6.3.4 Diagrama de Secuencia Consultar estadísticas del sistema 

 

Figura 65: Diagrama de secuencia consultar estadísticas del sistema. 
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6.3.5 Diagrama de Secuencia Consultar Proyecto Propio  

 

Figura 66: Diagrama de secuencia consultar proyecto propio. 
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6.3.6 Diagrama de Secuencia Consultar Perfil Propio  

 

 

 

Figura 67: Diagrama de secuencia consultar perfil propio. 
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6.3.7 Diagrama de Secuencia Modificar perfil  

 

 

Figura 68: Diagrama de secuencia modificar perfil. 
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6.3.8 Diagrama de Secuencia Crear Proyecto 

 

Figura 69: Diagrama de secuencia crear proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 | 107 

 

 

 

 

 

6.3.9 Diagrama de Secuencia crear tarea 

 

 

 

 

Figura 70: Diagrama de secuencia crear tarea. 
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6.3.10 Diagrama de Secuencia modificar tarea 

  

Figura 71: Diagrama de secuencia modificar tarea. 
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6.3.11 Diagrama de Secuencia Modificar Proyecto 

 

 

 

Figura 72: Diagrama de secuencia modificar proyecto 
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6.3.12 Diagrama de Secuencia reporte de proyecto 

 

 

Figura 73: Diagrama de secuencia reporte de proyecto 
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6.3.13 Diagrama de Secuencia invitar colaborador 

 

 

Figura 74: Diagrama de secuencia invitar colaborador 
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6.3.14 Diagrama de Secuencia eliminar colaborador 

 

 

Figura 74: Diagrama de secuencia eliminar colaborador 
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6.3.15 Diagrama de Secuencia aceptar invitación a colaborar 

 

Figura 76: Diagrama de secuencia aceptar invitación a colaborar 
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6.3.16 Diagrama de Secuencia registrar usuario 

 

  

Figura 77: Diagrama de secuencia registrar usuario 

 



  

 

7 Pruebas de integración y concurrencia  
 

En este capítulo se presentan  las conclusiones del trabajo realizado en este proyecto de titulación. Se comienza por 

presentar un resumen de la arquitectura propuesta y las ventajas y desventajas de utilizarla. Posteriormente se 

exponen las conclusiones de los dos integrantes y desarrolladores del presente trabajo terminal y finalmente se 

presenta la orientación del trabajo a futuro que se pretende. 

7.1 Pruebas de integración 
Para lograr desarrollar software de calidad, la prueba es una de las tareas más importantes. La prueba nos ayuda a 

evaluar el producto para determinar si cumple o no con el objetivo por el cual fue desarrollado. Por este motivo es 

necesario desarrollar un plan de pruebas de acuerdo a la metodología usada. 

Los casos de prueba son un elemento muy importante de la ingeniería de software. Estos son un conjunto de 

variables con las cuales se determina si un sistema de software o una aplicación son parcial o completamente 

satisfactorios. 

7.1.1 Caso de prueba CP1 Iniciar Sesión 
 

Caso de prueba: CP1 Iniciar Sesión 

Versión: 0.1 

Propósito: Identificar si las posibles fallas al momento de que un usuario intente iniciar 

sesión en el sistema y que se cumplan las reglas de negocio especificadas 

Casos de uso: CU1 Iniciar Sesión. 

Ambiente de prueba: Software: 

-Navegador Google Chrome. 

-Jboss Developer Studio 
-Jboss EAP 6.1 

-Mysql  

Hardware 

-Laptop Hp con 6gb de memoria RAM y procesador Intel i7 

Inicialización: 1.- Se debe abrir el navegador 

2.- se accede a la URL: http://localhost:8080/trabajoterminal/login 

Acciones: 1.- Se solicita acceso al sistema. 

2.- Se ingresa un correo electrónico registrado en el sistema 

3.- Se ingresa la contraseña de ese correo electrónico. 

4.- Se solicita iniciar sesión presionando el botón de Iniciar Sesión. 

Finalización:  

Salida esperada: Acceso al sistema. 

Salida obtenida: Acceso al sistema 

Resultado: Correcto 

Severidad:  

Evidencia: 

 
Estado: Terminado 
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7.1.2 Caso de prueba CP2 Buscar en el sistema 

 

Caso de prueba: CP2 Buscar en el sistema 

Versión: 0.1 

Propósito: Identificar si al realizar una búsqueda en el sistema realmente se muestra 

información relacionada con lo buscado y que la información se muestre de forma 
ordenada y que se cumplan las reglas de negocio especificadas 

Casos de uso: CU2 Buscar en el sistema. 

Ambiente de prueba: Software: 

-Navegador Google Chrome 

-Jboss Developer Studio 

-Jboss EAP 6.1 

-Mysql  

 

Hardware 

-Laptop Hp con 6gb de memoria RAM y procesador Intel i7 

Inicialización: 1.- Se debe abrir el navegador 

2.- se accede a la URL: http://localhost:8080/trabajoterminal/buscar 

Acciones: 1.- Se solicita una búsqueda en el sistema 

2.- Se ingresa una palabra o frase a buscar 

3.- Se presiona el botón de buscar 

Finalización:  

Salida esperada: Resultados de la búsqueda 

Salida obtenida: Resultados de la búsqueda 

Resultado: Correcto 

Severidad:  

Evidencia: 

 
Estado: Terminado 

 

7.1.3 Caso de prueba CP3 Consultar información 
 

Caso de prueba: CP3 Buscar en el sistema 

Versión: 0.1 

Propósito: Verificar que cuando un usuario solicite en el sistema ver información detallada de 

un proyecto o de otro usuario registrado el sistema muestre la información 

disponible. 

Casos de uso: CU3 Consultar información 

Ambiente de prueba: Software: 

-Navegador Google Chrome. 

-Jboss Developer Studio 

-Jboss EAP 6.1 
-Mysql  

Hardware 

http://localhost:8080/trabajoterminal/buscar
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-Laptop Hp con 6gb de memoria RAM y procesador Intel i7 

Inicialización: 1.- Se debe abrir el navegador 

2.- Se debe accede a la URL: http://localhost:8080/trabajoterminal/buscar 

3.- Se debe realizar una búsqueda en el sistema 

Acciones: 1.- Se solicita una búsqueda en el sistema 

2.- Se ingresa una palabra o frase a buscar 

3.- Se presiona el botón de buscar 

Finalización:  

Salida esperada: -Información disponible de un usuario solicitado 
-Información disponible de un proyecto solicitado 

Salida obtenida: -Información disponible de un usuario solicitado 

-Información disponible de un proyecto solicitado 

Resultado: Correcto 

Severidad:  

Evidencia: 

 
Estado: Terminado 

 

7.1.4 Caso de prueba CP4 Consultar estadísticas del sistema 
Caso de prueba: CP4 Consultar estadísticas del sistema 

Versión: 0.1 

Propósito: Verificar que cuando un usuario solicite en el sistema ver información estadística 

de toda la información disponible en el sistema, el sistema muestre la información 

gráficamente. 

Casos de uso: CU4 Consultar estadísticas del sistema 

Ambiente de prueba: Software: 

-Navegador Google Chrome. 

-Jboss Developer Studio 
-Jboss EAP 6.1 

-Mysql  

Hardware 

-Laptop Hp con 6gb de memoria RAM y procesador Intel i7 

Inicialización: 1.- Se debe abrir el navegador 

2.- Se debe accede a la URL: http://localhost:8080/trabajoterminal/estadisticas 

3.- Se debe solicitar información estadística del sistema 

Acciones: 1.- Se solicita ver estadísticas. 

Finalización:  

Salida esperada: -Información estadística del sistema 

Salida obtenida: - Información estadística del sistema graficada 

Resultado: Correcto 

Severidad:  

http://localhost:8080/trabajoterminal/buscar
http://localhost:8080/trabajoterminal/estadisticas
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Evidencia: 

 
Estado: Terminado 

 

7.1.5 Caso de prueba CP5 Consultar proyecto propio 

 

Caso de prueba: CP5 Consultar proyecto propio 

Versión: 0.1 

Propósito: Verificar que cuando un usuario solicite consultar información sobre uno de los 

proyectos en que trabaja el sistema muestre dicha información. 

Casos de uso: CU5 Consultar proyecto propio 

Ambiente de prueba: Software: 

-Navegador Google Chrome. 
-Jboss Developer Studio 

-Jboss EAP 6.1 

-Mysql  

Hardware 

-Laptop Hp con 6gb de memoria RAM y procesador Intel i7 

Inicialización: 1.- Se debe abrir el navegador 

2.- Se debe accede a la URL: http://localhost:8080/trabajoterminal/usuario/perfil 

 

Acciones: 1.- Ingresa al sistema 

2.- Inicia sesión 

3.- Solicita ver su perfil 

4.- Solicita ver información de uno de sus proyectos 

Finalización:  

Salida esperada: -Información del proyecto seleccionado 

Salida obtenida: -Información del proyecto seleccionado 

Resultado: Correcto 

Severidad:  

Evidencia: 

 
Estado: Terminado 
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7.1.6 Caso de prueba CP6 Consultar perfil propio 
 

Caso de prueba: CP6 Consultar perfil propio 

Versión: 0.1 

Propósito: Verificar que cuando un usuario solicite consultar su propia información 

disponible en el sistema, así como los proyectos que esté trabajando se le muestre 

esta información 

Casos de uso: CU6 Consultar perfil propio 

Ambiente de prueba: Software: 

-Navegador Google Chrome. 

-Jboss Developer Studio 

-Jboss EAP 6.1 

-Mysql  

Hardware 
-Laptop Hp con 6gb de memoria RAM y procesador Intel i7 

Inicialización: 1.- Se debe abrir el navegador 

2.- Se debe accede a la URL: http://localhost:8080/trabajoterminal/usuario/perfil 

 

Acciones: 1.- Ingresa al sistema 

2.- Inicia sesión 

3.- Solicita ver su perfil 

Finalización:  

Salida esperada: -Información de perfil del usuario logeado 

-Información de los proyectos que está trabajando 

Salida obtenida: -Información de perfil del usuario logeado 

-Información de los proyectos que está trabajando 

Resultado: Correcto 

Severidad:  

Evidencia: 

 
Estado: Terminado 

 

7.1.7 Caso de prueba CP7 Modificar Perfil 
 

Caso de prueba: CP7 Modificar Perfil 

Versión: 0.1 

Propósito: Verificar que cuando un usuario solicite modificar su información detallada de 

perfil, con la posibilidad de elegir uno o más campos a modificar el sistema lo 

permita 

Casos de uso: CU7 Modificar Perfil 

Ambiente de prueba: Software: 

-Navegador Google Chrome. 

-Jboss Developer Studio 

-Jboss EAP 6.1 
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-Mysql  

Hardware 

-Laptop Hp con 6gb de memoria RAM y procesador Intel i7 

Inicialización: 1.- Se debe abrir el navegador 

2.- Se debe accede a la URL: http://localhost:8080/trabajoterminal/usuario/perfil 

 

Acciones: 1.- Ingresa al sistema 
2.- Inicia sesión 

3.- Solicita ver su perfil 

4.- Solicita modificar su perfil 

5.- Ingresa la información a modificar. 

6.- Presiona el botón guardar cambios 

Finalización:  

Salida esperada: -Información actualizada de perfil del usuario logeado 

Salida obtenida: -Información actualizada de perfil del usuario logeado 

Resultado: Correcto 

Severidad:  

Evidencia: 

 
Estado: Terminado 

 

7.1.8 Caso de prueba CP8 Crear proyecto 

 

Caso de prueba: CP8 Crear proyecto 

Versión: 0.1 

Propósito: Verificar que cuando un usuario solicite crear un proyecto el sistema le presente 

un formulario para llenar con la información del nuevo proyecto. 

Casos de uso: CU8 Crear proyecto 

Ambiente de prueba: Software: 

-Navegador Google Chrome. 
-Jboss Developer Studio 

-Jboss EAP 6.1 

-Mysql  

Hardware 

-Laptop Hp con 6gb de memoria RAM y procesador Intel i7 

Inicialización: 1.- Se debe abrir el navegador 

2.- Se debe accede a la URL: http://localhost:8080/trabajoterminal/usuario/perfil 

 

Acciones: 1.- Ingresa al sistema 

2.- Inicia sesión 

3.- Solicita ver su perfil 

4.- Solicita crear proyecto 

5.- Ingresa la información del proyecto. 
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6.- Presiona el botón crear 

Finalización:  

Salida esperada: -Proyecto creado 

Salida obtenida: -Proyecto creado 

Resultado: Correcto 

Severidad:  

Evidencia: 

 
Estado: Terminado 

 

7.1.9 Caso de prueba CP9 Crear tareas 

 

Caso de prueba: CP9 Crear tareas 

Versión: 0.1 

Propósito: Verificar que cuando un usuario solicite crear y asignar una tarea a un colaborador 

el sistema cree y asigne la tarea al usuario elegido y en el proyecto seleccionado. 

Casos de uso: CU9 Crear Tareas 

Ambiente de prueba: Software: 

-Navegador Google Chrome. 
-Jboss Developer Studio 

-Jboss EAP 6.1 

-Mysql  

Hardware 

-Laptop Hp con 6gb de memoria RAM y procesador Intel i7 

Inicialización: 1.- Se debe abrir el navegador 

2.- Se debe accede a la URL: http://localhost:8080/trabajoterminal/usuario/perfil 

 

Acciones: 1.- Ingresa al sistema 

2.- Inicia sesión 

3.- Solicita ver su perfil 

4.- Solicita ver proyecto 

5.- Solicita asignar tarea a un colaborador 
6.- Ingresa la información de la tarea 

7.- Presiona el botón asignar 

Finalización:  

Salida esperada: -Tarea creada y asignada a un colaborador 

Salida obtenida: -Tarea creada y asignada a un colaborador 

Resultado: Incorrecto 

Severidad: Alta 
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Evidencia: 

 
Estado: En proceso 

 

7.1.10 Caso de prueba CP10 Modificar tarea 

 

Caso de prueba: CP10 Modificar tarea 

Versión: 0.1 

Propósito: Verificar que cuando un usuario solicite crear modificar una tarea asignada a un 

colaborador el sistema lo permita y actualice los cambios. 

Casos de uso: CU10 Modificar tarea 

Ambiente de prueba: Software: 
-Navegador Google Chrome. 

-Jboss Developer Studio 

-Jboss EAP 6.1 

-Mysql  

Hardware 

-Laptop Hp con 6gb de memoria RAM y procesador Intel i7 

Inicialización: 1.- Se debe abrir el navegador 

2.- Se debe accede a la URL: http://localhost:8080/trabajoterminal/usuario/perfil 

 

Acciones: 1.- Ingresa al sistema 

2.- Inicia sesión 

3.- Solicita ver su perfil 

4.- Solicita ver proyecto 
5.- Solicita editar tarea de un colaborador 

6.- Ingresa la información de la tarea 

7.- Presiona el botón asignar 

Finalización:  

Salida esperada: -Tarea creada y asignada a un colaborador 

Salida obtenida: -Tarea creada y asignada a un colaborador 

Resultado: Correcto 

Severidad:  

Evidencia: 

 
Estado: Terminado 
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7.1.11 Caso de prueba CP10 Modificar tarea 

 

Caso de prueba: CP10 Modificar tarea 

Versión: 0.1 

Propósito: Verificar que cuando un usuario solicite crear modificar una tarea asignada a un 

colaborador el sistema lo permita y actualice los cambios. 

Casos de uso: CU10 Modificar tarea 

Ambiente de prueba: Software: 
-Navegador Google Chrome. 

-Jboss Developer Studio 

-Jboss EAP 6.1 

-Mysql  

Hardware 

-Laptop Hp con 6gb de memoria RAM y procesador Intel i7 

Inicialización: 1.- Se debe abrir el navegador 

2.- Se debe accede a la URL: http://localhost:8080/trabajoterminal/usuario/perfil 

 

Acciones: 1.- Ingresa al sistema 

2.- Inicia sesión 

3.- Solicita ver su perfil 

4.- Solicita ver proyecto 
5.- Solicita editar tarea de un colaborador 

6.- Ingresa la información de la tarea 

7.- Presiona el botón asignar 

Finalización:  

Salida esperada: -Tarea creada y asignada a un colaborador 

Salida obtenida: -Tarea creada y asignada a un colaborador 

Resultado: Correcto 

Severidad:  

Evidencia: 

 
Estado: Terminado 

 

7.1.12 Caso de prueba CP11 Modificar Proyecto 

 

Caso de prueba: CP11 Modificar proyecto 

Versión: 0.1 

Propósito: Verificar que cuando un usuario solicite modificar la información de un proyecto 

que el elija pueda hacer mostrándole un formulario con la información actual del 

proyecto y habilitando los campos que se pueden modificar 

Casos de uso: CU11 Modificar proyecto 

Ambiente de prueba: Software: 

-Navegador Google Chrome. 

-Jboss Developer Studio 
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-Jboss EAP 6.1 

-Mysql  

Hardware 

-Laptop Hp con 6gb de memoria RAM y procesador Intel i7 

Inicialización: 1.- Se debe abrir el navegador 

2.- Se debe accede a la URL: http://localhost:8080/trabajoterminal/usuario/perfil 
 

Acciones: 1.- Ingresa al sistema 

2.- Inicia sesión 

3.- Solicita ver su perfil 

4.- Solicita editar proyecto 

5.- Ingresa la información de que desea editar del proyecto 

6.- Presiona el botón guardar 

Finalización:  

Salida esperada: -Proyecto modificado 

Salida obtenida: -Proyecto modificado 

Resultado: Correcto 

Severidad:  

Evidencia:  

Estado: Terminado 

 

7.1.13 Caso de prueba CP12 Reporte de proyecto 
 

Caso de prueba: CP12 Reporte de proyecto 

Versión: 0.1 

Propósito: Verificar que cuando un usuario solicite ver el reporte de un proyecto el sistema 

muestre la información detallada de ese proyecto seleccionado. 

Casos de uso: CU12 Reporte de proyecto 

Ambiente de prueba: Software: 

-Navegador Google Chrome. 

-Jboss Developer Studio 

-Jboss EAP 6.1 

-Mysql  
Hardware 

-Laptop Hp con 6gb de memoria RAM y procesador Intel i7 

Inicialización: 1.- Se debe abrir el navegador 

2.- Se debe accede a la URL: http://localhost:8080/trabajoterminal/usuario/perfil 

Acciones: 1.- Ingresa al sistema 

2.- Inicia sesión 

3.- Solicita ver su perfil 

4.- Solicita ver proyecto 

5.- Solicita ver reporte de proyecto 

 

Finalización:  

Salida esperada: -Información detallada del proyecto 

Salida obtenida: -Información detallada del proyecto 

Resultado: Correcto 

Severidad:  

Evidencia:  

Estado: Terminado 

 

7.1.14 Caso de prueba CP13 Invitar colaborador 
 

http://localhost:8080/trabajoterminal/usuario/perfil
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Caso de prueba: CP13 Invitar colaborador 

Versión: 0.1 

Propósito: Verificar que cuando un usuario quiera invitar a otro usuario a colaborador en un 

proyecto le llegue la información al usuario invitado. 

Casos de uso: CU13 Invitar colaborador 

Ambiente de prueba: Software: 

-Navegador Google Chrome. 

-Jboss Developer Studio 

-Jboss EAP 6.1 
-Mysql  

Hardware 

-Laptop Hp con 6gb de memoria RAM y procesador Intel i7 

Inicialización: 1.- Se debe abrir el navegador 

2.- Se debe accede a la URL: http://localhost:8080/trabajoterminal/buscar 

Acciones: 1.- Ingresa al sistema 

2.- Inicia sesión 

3.- Realiza una búsqueda 

4.- Solicita ver perfil del usuario 

5.- Presiona el botón de Invitar. 

6.- Elige el proyecto al que desea invitarlo 

7.- Presiona el botón invitar. 

Finalización:  

Salida esperada: -Confirmación de invitación 

Salida obtenida: -Confirmación de invitación 

Resultado: Correcto 

Severidad:  

Evidencia:  

Estado: Terminado 

 

7.2 Pruebas con jmeter 

Configuramos una serie de valores, por ejemplo el número de usuarios q se van a incorporar y en 

cuanto tiempo. Cada segundo se irá incorporando un usuario a la prueba, como se muestra: 

 

 

 

 

 

http://localhost:8080/trabajoterminal/buscar
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Agregamos valores por defecto a aplicar a las peticiones http e ingresamos la ruta a probar 

 

Agregamos un elemento a la página principal. 

 

Ahora visualizamos los resultados y al mismo tiempo grabar el test 

 

No se tuvo problemas de rendimiento en esta prueba para contar con pocos recursos, por ser un 

servidor gratiito. 
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8 Conclusiones 
 

Para el desarrollo del sistema se ha optado por soluciones innovadoras tanto en tecnología como metodología, 

escogiendo Scrum, separando el proceso en sucesivas iteraciones que han añadido funcionalidad progresivamente, y 

que han permitido disponer de versiones de demostración cada pocas semanas. 

La gestión de la configuración y documentación se ha realizado integralmente utilizando la novedosa herramienta 

Maven, que proporciona un alto nivel de estandarización de los proyectos, facilitando la integración de 

documentación, repositorio de código fuente, gestión de entregas, historial de cambios, gestión exhaustiva de 

versiones, porcentaje de código que está probado, y toda clase de herramientas para mejorar la gestión del proyecto. 

La solución desarrollada ha proporcionado una arquitectura reutilizable, basada en patrones y tecnologías 

ampliamente utilizadas, que proporciona de forma sencilla características de seguridad y accesibilidad a toda la 

funcionalidad que construida sobre ella como lo son Hibernate y Spring . 
En cuanto a seguridad principalmente se destacan las características de gestión de autenticación y autorización 

trasparente, incluyendo, pero no limitado a, protección de urls, métodos u objetos, cifrado de contraseñas, seguros 

como SSL .  

En cuanto la accesibilidad, desde el núcleo del sistema se ha dotado para mostrar un interfaz basado en el navegador 

del usuario, centrado en proporcionar un interfaz adaptado a dispositivos móviles.  

 

La principal aportación del presente trabajo de investigación es un sistema de búsqueda de proyectos de 

investigación orientado al IPN. Dicho sistema pretende promover el trabajo multidisciplinario para docentes y 

alumnos del instituto con el cual podrán realizar proyectos con aportaciones de diferentes carreras y realizar 

aportaciones significativas a cada área desarrollando diferentes proyectos y resolviendo diferentes problemáticas que 

a veces una sola disciplina no puede solucionar. Se pudo crear proyectos como alumno sin necesidad de tener cierto 

grado de estudios ni generar todos los trámites para poder ser coordinador de un proyecto ya sea multidisciplinario, 
individual etc. Con esto se orienta a promover desde niveles inferiores la investigación y empezar a conocer los 

beneficios y relaciones que se obtienen al ser parte de un proyecto. 

Así se conocerá al usuario  interesado y que ha participado en diferentes proyectos para poder incorporarlos a otros y 

de esta manera obtener trabajos de mayor calidad.  
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9 Trabajo a futuro 
 
La primera línea de continuación de este trabajo de investigación es el desarrollo de una versión más eficiente' de los 

componentes propuestos. Durante todo el desarrollo de este trabajo terminal  nuestros objetivos han sido aspectos de 

diseño de componentes reutilizables, su funcionalidad y su interconexión.  

 

El trabajo presentado en este proyecto está diseñado para ser mejorado en muchos aspectos, para poder completar la 
gestión de un proyecto en su totalidad por ejemplo ya que es un punto clave para el sistema y ayudaría al coordinador 

a tener un control total para la administración del proyecto agregando opciones como reportes en formato pdf, Excel, 

subir archivos y asignar tareas vía correo electrónico. Otro punto importante es el módulo de búsqueda el cual se 

podría implementar algoritmos especiales para realizar una búsqueda más precisa y eficiente. 

Gracias a la ayuda de los frameworks utilizados este tipo de modificaciones se realizarían más rápida. Se podría 

incluir un módulo para crear grupos de trabajo, otro para publicar aportaciones a la investigación etc. 
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9. Glosario 
 

Colaborador  Persona que participa con otro para la obtención de una investigación 

científica. 

Concurrencia Los procesos de un cómputo se hacen simultáneamente, y pueden 

interactuar entre ellos. 

Diagnóstico Análisis que se realiza para determinar la situación o las tendencias.  

Divulgación 

Científica 

Son aquellas labores que hacen llegar el conocimiento científico a las 

personas interesadas en entender o informarse sobre ese tipo de 

conocimiento. 

Escalabilidad Aumentar o disminuir de tamaño de acuerdo a las necesidades. 

Factibilidad  Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos 

o metas señaladas 

Gestión  Disposición de los recursos y estructuras necesarias para la realización 

del proceso, la coordinación de sus actividades y correspondientes 

interacciones entre los usuarios.  

Investigador  Es alguien que lleva a cabo un proyecto orientado a la búsqueda de 

conocimientos. 

En este caso en particular el Investigador será el usuario. 

Nube  Se trata de un servicio que funciona a través de internet que permite a los 

usuarios guardar información acerca de sus proyectos de investigación. 

Planificación Proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo 

en cuenta la situación actual, los factores internos y externos que pueden 

influir en el logro de los objetivos. 

Postulado Es una proposición no evidente por sí misma, ni demostrada, pero que se 

acepta ya que no existe otro principio del que pueda ser deducida. 

Servidor  Es un ordenador o máquina informática que está al “servicio” de otras 

máquinas. 

Sinergia Relaciones dinámicas entre los investigadores.  
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