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RESUMEN 

 

Los dispositivos móviles se han convertido en un medio de acceso y administración de información de forma 

más rápida. Considerando que estas particularidades pertenecen a algunas de las características propias de un 

sitio web, se pretende desarrollar una herramienta que facilite la obtención de la información acerca de las 

líneas de investigación de los docentes de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) a fin de promover el 

trabajo multidisciplinario y la conformación de grupos y redes interdisciplinarias de investigación, la cual 

permitirá publicar y visualizar de manera dinámica información relacionada con los diferentes trabajos. 
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Advertencia 

 
 

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de 

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

derechos de propiedad y por lo tanto su uso quedará restringido a las aplicaciones 

que explícitamente se convengan.” 

      

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

las consecuencias legales que para tal efecto se determinen. 

      

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en: 

      

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto 

Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n, Teléfono: 57296000 

Extensión 52000. 
 



7  

 

Contenido 
Advertencia ........................................................................................ 6 

1. Introducción .................................................................................... 1 

1.1. Definición del problema ............................................................................... 2 

1.2. Propuestas de solución ................................................................................. 2 

1.3. Objetivos ................................................................................................... 4 

1.3.1 Objetivo general ........................................................................................ 4 

1.3.2 Objetivos particulares ................................................................................ 4 

1.4. Estado del arte ............................................................................................ 5 

1.5. Justificación ................................................................................................ 6 

2. Marco Teórico .................................................................................. 7 

2.1. Líneas de investigación ................................................................................ 7 

2.2. Dispositivos móviles ..................................................................................... 8 

2.3. Sistema operativo Android ........................................................................... 8 

2.4. Lenguaje natural ......................................................................................... 9 

2.5. Sistema de recuperación de información ......................................................... 9 

2.6. Algoritmo vectorial .................................................................................. 10 

3. Tecnologías usadas ............................................................................ 11 

3.2. Glassfish ....................................................................................... 11 

3.3. Android studio .............................................................................. 11 

3.4. Volley .......................................................................................... 12 

3.2. JSON  JavaScript  Object Notation .............................................. 12 

3.3. MySQL ................................................................................................... 13 

3.4 SQLite .......................................................................................... 14 

4. Tecnologías usadas ........................................................................... 15 
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4.2. Factibilidad económica ................................................................................ 17 

4.2.1. Recursos humanos ......................................................................... 17 

4.2.2. Recursos consumibles.................................................................... 17 

4.2.3. Gastos de operación...................................................................... 18 

4.3. Factibilidad operativa ................................................................................ 18 

4.4. Requisitos   funcionales ................................................................................ 21 

4.5. Requisitos no funcionales ........................................................................... 22 

5. Diseño ......................................................................................... 23 

5.1. Diagramas de casos de usos ........................................................................ 23 

5.1.1. Diagramas  de  casos  de  uso autentificación ..................................... 23 

5.1.2. Diagramas  de  casos  de  uso general ............................................... 24 

5.1.3. Diagramas  de  casos  de   uso  web ................................................... 25 

5.1.4. CU0 Registro de usuario ............................................................... 26 

5.1.5. CU1 Iniciar sesión ................................................................................... 27 

5.1.6. CU2 Recuperar cuenta .................................................................. 28 

5.1.7. CU3 Gestionar usuario ............................................................................. 29 

5.1.8. CU4 Buscar investigador .............................................................. 30 

5.1.9. CU5 ver proyectos ......................................................................... 31 

5.1.10. CU6 Ver noticias .......................................................................... 32 



8  

5.1.11. CU7 Buscar documentos............................................................... 33 

5.1.12. CU8 Ver eventos .......................................................................... 34 

5.1.13. CU9  Subir documentos ................................................................ 35 

5.1.14. CU10 Publicar evento ................................................................... 36 

5.1.15. CU11 Publicar noticias ................................................................. 37 

5.1.16. CU12 Publicar proyecto ................................................................ 38 

5.1.17. CU13 Eliminar cuenta .................................................................. 39 

5.1.18. CU14 Registrar docente ................................................................ 40 

5.2. Arquitectura del sistema .............................................................................. 41 

5.3. Diagrama de clases ................................................................................... 42 

5.4. Diagramas de secuencia ............................................................................. 43 

5.4.1. Registro de docente ........................................................................ 43 

5.4.2. Subir documento ........................................................................... 44 

5.4.3. Publicar proyecto ........................................................................... 45 

5.4.4. Publicar evento .............................................................................. 46 

5.4.5. Publicar noticias ............................................................................ 47 

5.4.6. Eliminar cuenta ............................................................................. 48 

5.5. Modelo de datos ....................................................................................... 49 

5.5.1. Modelo entidad relacion ............................................................... 49 

5.5.2. Diccionario de datos ..................................................................... 50 

5.6. Diseño de interfaces gráficas ..................................................................... 55 

5.6.1. Inicio de sesión .............................................................................. 55 

5.6.2. Registro de usuario......................................................................... 56 

5.6.3. Recuperar cuenta ........................................................................... 57 

5.6.4. Ver proyectos ................................................................................ 57 

5.6.5. Ver noticias ................................................................................... 58 

5.6.6. Ver eventos ................................................................................... 58 

5.6.7. Buscar docente .............................................................................. 59 

5.6.8. Buscar publicaciones ...................................................................... 59 

5.6.9. Publicar proyecto ........................................................................... 60 

5.6.10. Publicar noticia .............................................................................. 60 

5.6.11. Publicar evento ...............................................................................61 

5.6.12. Cargar documento ...........................................................................61 

5.6.13. Editar documento ........................................................................... 62 

5.6.14. Eliminar cuenta ............................................................................. 63 

6. Conclusiones ................................................................................ 64 

7. Trabajo Futuro .............................................................................. 65 

Referencias ....................................................................................... 66 

Glosario ........................................................................................... 67 
 



1  

1.  Introducción 

 
Debido a la gran necesidad de disponer de medios sistemáticos a través de los cuales la información 

almacenada puede ser obtenida por alguien que necesite ese conocimiento ha dado como resultado el 

desarrollo del arte o ciencia de la documentación y la necesidad de crear sis- temas para el manejo de la 

información y obtención de datos; en la actualidad existen sistemas de información, los cuales ayudan a 

administrar los recursos necesarios para un usuario con la finalidad de cubrir una necesidad y alcanzar un 

objetivo [1]. 

 

Cuando se recurre a Internet, normalmente es para buscar información sobre un tema en concreto, y es difícil 

obtener información puntualizada de un grupo de sitos web, debido a que en Internet hay cientos de  sitios  

web  con  gran  cantidad  y  variedad  de  información, la cual en muchos casos carece de contenido 

científico y veracidad; de aquí la importancia de contar con sitios especializados y aplicaciones para 

dispositivos móviles que nos ayuden a simplificar la búsqueda de información. Por consiguiente cuando se 

necesita acceder a la información de manera más específica y fácil se necesitan manejar sistemas informáticos 

especializados que permitan analizar y mostrar la información con mayor profundidad y resultados más   

concretos. 

 

En nuestros tiempos la búsqueda de documentos en sistemas de recuperación de información, se realizan a 

través de palabras clave donde se buscan documentos que contengan una o varias de estas palabras para 

luego ser clasificadas y ordenadas según el criterio de cada sistema de búsqueda (cantidad de ocurrencias, 

proximidad de palabras, popularidad de cada documento). De esta forma los sistemas de recuperación de 

información mejoran la calidad de las búsquedas ya que del universo de documentos que existen los primeros 

resultados serán los más relevantes. 

 

Por otro lado la versatilidad que brindan los dispositivos móviles, que d́ıa a d́ıa ganan terreno en el 

desarrollo de sistemas y aplicaciones, supone una herramienta útil y simple para recopilar y organizar la 

información para que realice distintas tareas o la posibilidad  de establecer  una red de comunicación 

entre diferentes usuarios que permita compartir la información [2]. 

 

Por lo planteado anteriormente el presente trabajo pretende desarrollar un sistema de información con la 

tecnología que nos ofrece los dispositivos móviles, para lograr la interacción entre las diferentes áreas y 

academias de la ESCOM, formando grupos de trabajo así como la retroalimentación de la información de 

cada línea de    investigación. 
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1.1. Definición del problema 

En la actualidad los docentes de la ESCOM no cuentan con la información necesaria en las líneas de 

investigación que se están desarrollando dentro de la institución. Debido a que no se cuenta con las 

herramientas necesarias, los docentes e investigadores enfrentan dificultades a la hora de establecer 

grupos de colaboración interdisciplinarios que consoliden redes de investigación. Ademías, cada docente de las 

distintas líneas de investigación carece de comunicación y retroalimentación entre las diferentes áreas y 

academias; esto no favorece la creación de grupos    y equipos multidisciplinarios, la mayoría de los 

docentes desconoce los trabajos o artículos de investigación que se están desarrollando dentro de la 

institución. 

 

Actualmente las líneas de investigación de los docentes en la ESCOM se integran de la siguiente manera: 

estableciendo grupos de trabajo en torno a su área académica o departamento al que están asignados. Por lo 

tanto la integración de estos equipos se conforman con compañeros o amigos cercanos que carecen del 

conocimiento requerido para el proyecto de investigación, dejando a un lado el surgimiento de nuevos 

equipos de trabajo con otras áreas o departamentos que se especialicen  en  el  tema. 

 

También  la  falta  de  información  de  los  trabajos  de  investigación  que  ya  están  publicados genera una 

duplicidad entre lo ya publicado y lo que apenas se está investigando. Debido a esto el  docente  o  

investigador  no  aporta  mejoras  ni  retroalimentación  o  una  solución  más  eficaz  a los problemas de 

investigación. 

 

Por lo mencionado con anterioridad se pretende llevar a cabo una aplicación móvil que per- mita 

gestionar, publicar y visualizar información relacionada con las ĺıneas de investigación de los docentes de 

la ESCOM de forma dinámica. 

 

 

1.2. Propuestas de solución 

Se desarrollará un sistema que pretende aportar información de los docentes sobre las líneas de investigación que 

desarrollan o han desarrollado así como la búsqueda de documentos e información que ayuden a enriquecer los 

conocimientos,  favoreciendo  la retroalimentación entre los docentes de la ESCOM. 

 

Para esto se tendrá una aplicación orientada a dispositivos móviles, capaz de facilitar la obtención de la 

información acerca de las líneas de investigación de los docentes, lo anterior con la finalidad de desplegar 

información referente a cada trabajo de investigación desarrollado dentro de la ESCOM. Tras estudiar la 

plataforma de desarrollo móvil en Android y las ventajas que ofrece como software libre se  desarrollará la 

aplicación en dispositivos móviles con sistema operativo Android dado que un estudio realizado por 

Kantar World Panel revela que en México, 78.6 % de los usuarios con dispositivos móviles utilizan el 

sistema operativo Android [3]. 
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Se pondrá énfasis a los artículos y documentos publicados, para esto se implementará un Sistema de 

Recuperación de Información (SRI), el cual emplea un conjunto de documentos de texto publicados por cada 

docente o investigador. Estos documentos están escritos en lenguaje natural y expresan la idea de un 

determinado tema; para la recuperación de la información de estos documentos se emplea un algoritmo de 

búsqueda que acepte como entrada una frase en lenguaje natural de un usuario y verifica en un índice cuáles 

documentos satisfacen la búsqueda introducida [4]. 

 

De lo anterior para este proyecto se plantea de un conjunto de documentos (colección) publicados  por  

los  docentes  implementar  un  algoritmo  de  búsqueda  de  documentos  utilizando criterios  semánticos,  

para  esto  se  definirá  un  lenguaje  de  consulta  que  permita  extender  las habilidades usuales de los 

buscadores considerando víınculos entre palabras también un algoritmo de ranking de los documentos 

recuperados para mostrar una lista de los mas relevantes tomando en cuenta los criterios capturados 

por el docente de esta forma los documentos que son recuperados tendrán un insumo mas para mejorar la 

calidad de la búsqueda ya que de todos los resultados obtenidos por el algoritmo de búsqueda, los  primeros 

serán los  mas relevantes  para el docente. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general  

Diseñar un sistema móvil con información acerca de las líneas de investigación de los docentes de la ESCOM a 

fin de promover el trabajo multidisciplinario y la conformación de grupos de investigación, integrando un 

sistema de recuperación de información en los diferentes trabajos publicados. 

 

1.3.2 Objetivos particulares 

Implementar módulos en la aplicación móvil para registrar, mostrar, modificar, eliminar 

información básica del docente. 

 

Desarrollar un módulo para la búsqueda de docentes registrados. 

 

Implementar un módulo que contenga la información de las líneas de investigación de los docentes de la 

ESCOM. 

 

Proporcionar  una  herramienta  dentro  de  la  aplicación  móvil  para  la  búsqueda  de  información en 

los diferentes documentos o art́ıculos publicados. 

 

Implementar módulos en la aplicación móvil para mostrar noticias y eventos relacionado con las 

ĺıneas de investigación de los docentes. 

 

Implementar un sistema de recuperación  de información. 
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1.4. Estado del arte 

La importancia de la búsqueda de otros proyectos similares que ya han sido desarrollados por otras personas, 

nos ayuda a aportar una mejora al sistema con procesos más rápidos, eficientes y evitar la duplicidad. Ver 

tabla1.1. 

 

Sin embargo dada la investigación en la búsqueda de proyectos similares desarrollados estos proyectos no 

cuentan con un sistema que implemente la recuperación de documentos por medio de un algoritmo de 

búsqueda que utilice lenguaje natural y procese dicha información para mostrar los documentos con mayor 

concurrencia de las palabras claves   introducidas. 
 

 
Aplicación Nombre Descripción Precio Caracteŕısticas 

 

 

 

 

 

 

 

Web 

 

 

 

 

 

 

 

SNI 

 

 

 

 

Sistema que contribuye a la for- 

mación y consolidación de inves- 

tigadores para incrementar la cul- 

tura, productividad, competitividad 

y el bienestar social. 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis 

Muestra in- 

formación 

de eventos 

así como su 

localización, 

catálogos 

de redes de 

investigación, 

anuarios, 

publicacio- 

nes, boletines 

informati- 

vos,  becas, 

posgrados. 

 

 

 

 

Web 

 

 

 

 

CiteSeer 

Es  un  motor  de  búsqueda  de  do- 

cumentos académicos que tiene como 

objetivo mejorar la difusión de la 

literatura científica y proporcionar 

mejoras en la funcionalidad, 

facilidad de uso, disponibilidad, 

costo, eficiencia y oportunidad en el 

acceso a los conocimientos científicos 

y  académicos. 

 

 

 

 

Gratis 

 

 

Búsqueda por el 

método de 

ana ĺisis de ci- 

tas. 

 

 

 

Web 

 

 

 

CINVESTAV 

Sistema  que  permite  acceder a 

la información de un investigador, 

donde se puede ver una pequeñas 

semblanza de sus investigaciones, 

datos para contactarlo; existen 

bloques para hacer consultas por 

áreas. 

 

 

 

Gratis 

 

 

Solo muestra 

información del 

contacto. 
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Web 

 

 

TT:2012-B023 

Sistema de software que permite 

la gestión de información cient́ıfica  y  

tecnológica  que  facilita  los procesos  

de  administración,  gestión y acceso 

a los proyectos de investigación 

realizados en el IPN. 

 

 

Gratis 

 

Registro de 

proyectos, 

Gestión de 

profesores 

 

Tabla 1.1: Sistemas similares d e s a r r o l l a d o s  

 

 

 

1.5. Justificación 

Este proyecto cuenta con un grado de complejidad debido a que se implementan múltiples conocimientos 

obtenidos durante la carrera, en el desarrollo de esta aplicación implementamos diferentes habilidades 

adquiridas en distintos campos como son el manejo de una base de datos, el desarrollo de una aplicación 

móvil, el uso de un servidor web, el análisis de algoritmos y el uso de metodologías. 

 

El desarrollo de aplicaciones móviles es un campo interesante para los desarrolladores ya que los dispositivos 

móviles actuales permiten acceder a un gran número de sistemas de información en cualquier momento y lugar 

mediante aplicaciones que antes sólo  podían disponer las computadoras de escritorio. 

 

Con respecto a lo anterior se puede observar que con la ayuda de tecnologías nuevas como el desarrollo 

de sistemas móviles y servicio web, se implementará una aplicación móvil con un sistema basado en Internet que 

permita la visualización de información referente al desarrollo de trabajos de investigación, dado que en 

ESCOM existen distintas áreas interdisciplinarias y en cada una de ellas los docentes llevan a cabo trabajos 

de investigación. Este trabajo propone aumentar la innovación, difusión, enseñanza y el desarrollo de la 

investigación formando grupos de trabajo interdisciplinarios a fin de promover el trabajo 

multidisciplinario integrando un sistema de  recuperación de  información de  los  diferentes trabajos 

publicados.
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2. Marco Teórico 

 
El financiamiento para la educación superior, en particular para las universidades públicas,  se ha vuelto una 

carga para el gobierno federal, ya que representa una parte importante del presupuesto de egresos. A 

causa de la crisis económica que vive el país, cada día resulta más  difícil cubrir las necesidades en materia 

educativa, por tanto, el apoyo financiero por parte del estado se ve condicionado a una serie de factores de 

índole político económico, en consecuencia, el financiamiento de las universidades públicas depende del regateo 

político. Haciendo uso de todos los recursos materiales y humanos las universidades, han encontrado un 

camino que le lleva a un aumento importante, de sus finanzas, y al mismo tiempo estableciendo 

lazos de unión con la Sociedad que es la crea a estas Instituciones. Estos ingresos son los que pueden llevar a 

las universidades a dejar de depender económicamente hablando del presupuesto del estado, al mismo tiempo 

se empieza a ver de forma más clara, el vínculo de la universidad con    la sociedad, al Inter relacionarse 

por diversas circunstancias y al mismo tiempo la Sociedad conoce los avances que día a día se van 

dando [5]. 

 

2.1. Líneas de investigación 

En la planeación de las actividades de investigación en el ámbito institucional se hace referencia a las líneas de 

investigación, un concepto no suficientemente clarificado por quienes les corresponde diseñar y llevar a la 

prática la investigación. Muchas veces los propios encargados de diseñar y planear los trabajos de investigación 

no están muy seguros sobre la naturaleza de   un referente que parece tener significados muy diferentes. 

Al igual que las líneas de investigación que nos indican el curso y la dirección de un conjunto de temas, 

problemas y contenidos permanentes en torno a los cuales se organizan sistemáticamente los proyectos de 

investigación que se llevan a cabo. 

 

Las líneas de investigación no son obra de la improvisación o resultado de un enunciado fortuito y accidental, 

sino que deben necesariamente ser parte de un plan de desarrollo donde estén  claramente justificadas 

conceptual, metodológica y técnicamente. Además estén consignados sus objetivos, recursos, capítulos de 

intereses y todos aquellos aspectos que contribuyan a llevarlas a la práctica: asesorías, cursos de extensión, 

investigación, publicaciones, etc. Es decir, una línea de investigación no es solo un conjunto de temas y 

contenidos, sino que ella debe incluir necesariamente aspectos económicos, administrativos, metodológicos y 

técnicos que permitan darle validez y fundamento [6]. 
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2.2. Dispositivos móviles 

 
El uso de dispositivos móviles en educación es un elemento fundamental en la construcción de conocimiento, ya 

que con la utilización de estas tecnologías se incrementan las posibilidades de interactuar con los miembros del 

grupo, se mejora la comunicación; por lo tanto, se difumina la barrera que separa a docentes y alumnos. La 

tendencia actual hacia el uso de dispositivos móviles en educación está enfocada a que, en el futuro, cada vez 

más se utilicen estos aparatos  en las aulas y en los centros educativos y culturales. [7]. 

 

Se  denomina  dispositivo  móvil  (Mobile device ),  también  conocido  como  computadora  de  bolsillo  o  

computadora  de  mano  (palmtop o handheld ),  a  todo  tipo  de  computadora  de  tamanño pequenño, con 

capacidades de procesamiento, memoria suficiente y conexión a internet, disenñada para una función 

espećıfica pero con capacidad para llevar a cabo otras tareas más amplias. 

 

La principal característica que presentan los dispositivos móviles es el concepto de movilidad, ya que son 

pequeños para llevar en el bolsillo del usuario de un lado a otro, y fáciles de operar durante los traslados y viajes 

diarios. Otra característica es que los dispositivos móviles se pueden conectar a una red inalámbrica, por ejemplo, 

un teléfono móvil. Este tipo de dispositivo se comporta como si estuviera directamente conectado a una red 

mediante un cable, dando la impresión al usuario que los datos están almacenados en el propio aparato [8]. 

 

Algunas características que hacen que los dispositivos móviles resulten diferentes de las computadoras 

convencionales son las siguientes: 

 

Poseen menor funcionalidad. 

 

Su tiempo de vida útil es menor que el de una computadora común, por lo que el usuario deberá 

cambiarlo en menos tiempo. 

 

A diferencia de las computadoras, no necesariamente se actualizan ni es posible escalarlos (como 

por ejemplo agregarles más memoria). 

 

Son más baratos, más fáciles de utilizar y no requieren asistencia de expertos. 

 
 

2.3. Sistema operativo Android 

Android es un sistema operativo, inicialmente diseñado para teléfonos móviles como los sis- temas operativos 

IOS (Apple), Symbian (Nokia) y Blackberry OS. En la actualidad, este sistema operativo no sólo se instala 

en móviles, sino también en múltiples dispositivos, como Tablets, GPS, televisores, discos duros multimedia, 

mini ordenadores, etc. Está basado en Linux, que es un núcleo de sistema libre, gratuito y   multiplataforma. 

 

Este  sistema  operativo  permite  programar  aplicaciones  empleando  una  variación  Java  llamada  Dalvik,  

que  proporciona  todas las  interfaces necesarias  para desarrollar fácilmente  aplicaciones que acceden a 

las funciones del teléfono como GPS, las llamadas, la agenda, etcétera, utilizando el lenguaje de 

programación Java. 

 

Su sencillez principalmente, junto a la existencia de herramientas de programación gratuitas, es la causa de 

que existan cientos de miles de aplicaciones disponibles que extienden la funcionalidad de los 

dispositivos y mejoran la experiencia del usuario. 
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Android se basa en un Kernel (núcleo) Linux y se distribuye bajo la licencia Apache License 2.0. Separa 

la capa de hardware de la capa lógica, es decir, cualquier teléfono Android puede ejecutar la misma aplicación 

y, de este modo, se puede crear un amplio abanico de posibilidades para los fabricantes, los usuarios y los  

desarrolladores. 

 

Android es también un framework y, como desarrollador, tendrá acceso al SDK (Software Development –Kit 

de desarrollo) y a todo el código fuente de la plataforma. Esto le permitirá comprender su funcionamiento, 

crear versiones personalizadas y, por supuesto, desarrollar sus propias aplicaciones [9]. 

 

2.4. Lenguaje natural 

El  lenguaje  es,  sin  duda,  el  principal  medio  a  través  del  cual  los  seres  humanos  intercambiamos 

información. Por ello las nuevas tecnoloǵıas y muy especialmente las relacionadas con Internet ponen a 

nuestro alcance una gran variedad de datos y de sistemas de interacción. 

 

Entonces  el  lenguaje  natural es una parte esencial de la Inteligencia Artificial que investiga y formula 

mecanismos computacionalmente efectivos que faciliten la interrelación hombre máquina y permitan una 

comunicación mucho más fluida y menos rígida que los lenguajes formales y sistemas de menús utilizados   

tradicionalmente. 

 

Todo sistema de Procesamiento del Lenguaje Natural intenta simular un comportamiento lingüístico 

humano; para ello debe tomar conciencia tanto de las estructuras propias del lenguaje, como de un 

conocimiento general acerca del universo de discurso. De esta forma, una persona que participe en un 

dialogo sabe cómo pueden combinar las palabras para formar una oración, conoce los significados de las 

mismas, sabe cómo éstas afectan el significado global de la oración y poseen un conocimiento del mundo en 

general que permite participar de la conversación  [10] . 

 

2.5. Sistema de recuperación de información 

Un sistema de recuperación de información encuentra datos importantes que hacen la mejor coincidencia 

parcial con el patrón dado. Esto se debe a que la recuperación de información generalmente trata con texto en 

lenguaje natural, el cual no está siempre bien estructurado y podría ser semánticamente ambiguo, mientras que 

un sistema de recuperación de datos, tal como una base de datos relacional, trata con datos que tienen una 

estructura y una semántica bien definidas [11] . 

 

Para que un sistema de recuperación de información sea efectivo, debe en alguna forma interpretar los 

contenidos de los ı́tems de información (por ejemplo documentos) en una colección y ordenarlos según un 

ranking de acuerdo al grado de relevancia que tenga respecto a la consulta del usuario. Esta interpretación 

del contenido de un documento involucra extraer información sintáctica  y  semántica  del  texto  de  

documentos  y  usar  esta  información  para  compararla  con la necesidad de información del usuario. 
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La dificultad radica en no solo saber cómo extraer esta información sino también en saber cómo usarla 

para decidir su relevancia. Por lo tanto, la noción de relevancia es el centro de la recuperación de 

información [12]. 

 

 

Figura 2.1: Arquitectura de un sistema de recuperación de información 

 

 

 

2.6. Algoritmo vectorial 

Se basa en cálculos que permiten introducir un orden (ranking ) en los documentos recuperados en función de 

su relevancia respecto de la consulta. Plantea la necesidad de utilizar una función de similitud entre el 

documento y la consulta, cada documento de la colección está representado por un vector t dimensional, 

donde t es la cardinalidad del conjunto de términos indexados que representan a un corpus de documentos. 

Cada elemento del vector corresponde al peso del término asociado a esa    dimensión. 

 

Formalmente, el modelo vectorial [D, Q, F, R(qi, dj)], se define como: 

 

D Conjunto de términos presentes en los documentos. 

 

Q Conjunto de términos que forman la consulta. 

 

F Representación de D y Q como vectores en un espacio t-dimensional y álgebra  de 

vectores  

 

R(qi, dj) Se considera la similitud entre un documento y una consulta de acuerdo a una medida 

de semejanza. 
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3. Tecnologías usadas 

Java Empresarial es una plataforma centrado en java para desarrollar, crear e implementar en linea 

aplicaciones empresariales basadas en web, consta de un conjunto de servicios, Interfaz de Programación 

de Aplicaciones (API) y protocolos que proporcionar la funcionalidad necesaria para desarrollar 

aplicaciones basada en web de varios niveles [13]. 

 

Java EE tiene varias especificaciones de API, tales como JDBC, RMI, JMS, Servicios Web, XML, etc. 

Todo esto permite al desarrollo crear una aplicación portable entre plataformas y que sean escalables, a la 

vez integrable con tecnologías anteriores, otra de las ventajas de utilizar Java EE es que el servidor de 

aplicaciones puede manejar transiciones, seguridad, escalabilidad, concurrencia y gestión de los 

componentes   despejados. 

 

Debido a que en este proyecto el patrón de arquitectura empleado es la del Modelo vista Controlador 

(MVC). Por eso se opto en utilizar la plataforma JEE, dada las ventajas que nos ofrece la plataforma. 

 

3.2. Glassfish 

Glassfish es el servidor de aplicaciones para Java en su version Java EE, que permite la creación de 

aplicaciones empresariales con componentes web,    transaccionales y de persistencia. 

 

Soporta  las  últimas  versiones  de  tecnoloǵıas  como:  JSP,  JSF,  Servlets,  EJBs,  Java  API para Servicios 

Web (JAX-WS), Arquitectura Java para Enlaces XML (JAXB), Metadatos de Servicios Web  para la 

plataforma Java y muchas otras tecnologías. 

3.3. Android studio 

Es el IDE (entornos de desarrollo integrados) oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android, 

lanzado por Google diseñado para ofrecer nuevas herramientas para el desarrollo de aplicaciones y alternativa 

al entorno. Android Studio permite ver los cambios que realizamos en nuestra aplicación en tiempo real, 

pudiendo además comprobar cómo se visualiza en diferentes dispositivos Android con distintas 

configuraciones y resoluciones de forma simultánea. Android Studio ofrece las siguientes características  [14]. 

 

Un entorno de desarrollo claro y robusto. 
 

Facilidad para testear el funcionamiento en otros tipos de dispositivos. 
 

Asistentes y plantillas para los elementos comunes de programación en Android. 
 

Un completo editor con muchas herramientas extra para agilizar el desarrollo de nuestras 

aplicaciones. 
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3.4. Volley 

Volley es una librería desarrollada por Google para optimizar el envío de peticiones Http desde las 

aplicaciones Android hacia servidores externos. Volley es un cliente Http creado para facilitar la 

comunicación  de  red  en  las  aplicaciones  Android. A diferencia de  la interfaz HttpURLConnection  

Volley  está  totalmente  enfocado  en  las  peticiones,  evitando  la  creación  de código repetitivo para 

manejar tareas asíncronas por cada petición o incluso para manejar los datos que vienen del flujo externo. 

 

Ventajas del uso de Volley: 

 Volley automáticamente programa todas las solicitudes de red. Significa que Volley se hace cargo de 

todas las solicitudes de red de su aplicación ejecuta para ir a buscar la respuesta o la imagen desde la 

web. 

 Volley ofrece almacenamiento en caché de memoria. 

 Volley ofrece una potente API de solicitud de cancelación. Esto significa que usted puede cancelar 

una única solicitud o puede establecer bloques o ámbitos  de solicitudes para cancelar.

 

 Volley proporciona potentes capacidades de personalización.  

 Volley proporciona herramientas de depuración y rastreo [15]. 

3.2. JSON  JavaScript  Object Notation 

Es un formato ligero para el intercambio de datos en aplicaciones Web. JSON tiene la ventaja de que 

no requiere el uso de XML. JSON es más fácil de utilizar como formato de intercambio de Datos que XML, 

porque es mucho más sencillo escribir un analizador semántico de JSON. El formato JSON se basa en los 

tipos de datos y sintaxis del lenguaje JavaScript. Es compatible con cadenas, números, boolean y valores 

nulos. También Se pueden combinar valores en matrices y objetos. Los objetos en JSON son simplemente 

conjuntos desordenados de parejas nombre/valor, donde el nombre es siempre una cadena y el valor 

es cualquier tipo de datos válido para JSON, incluso otro objeto    [16]. 

 

JSON, al igual que XML, necesita que las aplicaciones que participan en el intercambio puedan 

comprender e interpretar a la perfección los paquetes recibidos y generar otros nuevos para enviar. La 

estructura propuesta por JSON es un objetos raíz que puede contener otros objetos, arrays, cadena de  

caracteres, números, booleanos  (verdadero/falso), o  nulos   [16]. 

 

Para  este  proyecto  se  utilizará  JSON  debido  a  que  se  requiere  gestionar  de  forma  sencilla y eficaz la 

información además, su formato ligero para el intercambio de datos en aplicaciones 
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Web es más fácil de usar comparado con el de XML. Esto significa que es más pequeño y menos complejo de 

generar o recuperar y fácil de leer. Eso se traduce en tiempos de carga más rápidos para las páginas web y la 

posibilidad de enviar más datos, más rápidamente que con otros formatos de datos. 

 

 

3.3. MySQL 

Sistema de administración de bases de datos relacionales rápido, sólido y flexible. Es ideal para crear 

bases de datos con acceso desde páginas web dinámicas, para la creación de sistemas de transacciones on-

line para cualquier otra solución profesional que implique almacenar datos, teniendo la posibilidad de 

realizar múltiples y rápidas consultas. 

Algunas de las caracteŕısticas de usar MySQL se citan a continuación: 

 

Tiene licencia pública, permitiendo no solo la utilización del programa sino también la consulta y 

modificación de su código fuente. Resulta fácil de personalizar y adaptar a las necesidades concretas. 

 

El programa está desarrollado en C y C++, lo que facilita su integración en otras aplicaciones 

desarrolladas igualmente en esos lenguajes. 

 

Puede ser cargado descargado gratuitamente de Internet haciendo uso de su licencia GPL. 

 

MySQL utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Languaje-Lenguaje de Consulta Es- 

tructurado) que es el lenguaje de consulta más usado y estandarizado para acceder a bases de datos 

relacionales. Soporta la sintaxis estándar del lenguaje SQL para la realización de consultas de 

manipulación, creación y de selección de datos. 

 

Es un sistema cliente/servidor, permitiendo trabajar como servidor multiusuario y de 

subprocesamiento múltiple, es decir cada vez que se establece una conexión con el servidor, el 

programa servidor crea un subproceso para manejar la solicitud del cliente, controlando el  acceso 

simultaneo de un gran número de usuario a los  datos y asegurando el  acceso  solo a usuarios 

autorizados. 

 

MySQL es portable, es decir, puede ser llevado a cualquier plataforma informática. MySQL está 

disponible en más de veinte plataformas diferentes incluyendo las distribuciones más usadas de Linux, 

sistema operativo Mac X, UNIX y Microsoft Windows. 

 

Es posible encontrar gran cantidad de software desarrollado sobre MySQL o que soporte 

MySQL. En concreto, son de destacar diferentes aplicaciones open source para la administración 

de las bases de datos a través de un servidor web [17]. 
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3.4 SQLite 

Es otro sistema de gestión de base de datos relacional. La principal diferencia con otros sistemas similares es 

que no se basa en una arquitectura cliente/servidor, pues SQLite es independiente, realizándose simplemente 

llamadas a subrutinas o funciones de las propias librerías de SQLite lo cual reduce ampliamente la latencia 

(tiempo de propagación) en cuanto al acceso    a las bases de datos. 

 

Por  ello,  la  base  de  datos,  compuesta  por  la  definición  de  las  tablas, ı́ndices  y  los  propios datos es 

guardada en un solo fichero estándar y en un solo ordenador. 
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4. Tecnologías usadas 
4.1. Factibilidad técnica 

La factibilidad técnica consistió en realizar una evaluación de la herramientas tecnológicas con las que 

contamos o necesarias para el desarrollo de nuestra aplicación móvil; este estudio estuvo enfocado a 

recolectar información de las características técnicas de cada componente.   Ver tabla4.1. 
 

PC Notebook HP G62-220US 

Sistema operativo Windows 7 64 bits. 
 

Procesador AMD Athlon(tm) II P320 Dual- Core. 
 

Memoria ram 6.00 GB. 
 

Disco duro 320 GB. 

 
Toshiba  Satellite C655-S5212 

Sistema operativo Windows 7 64 bits. 
 

Procesador Intel i3-2310M 2 cores 2.10 GHz. 
 

Memoria ram 3 GB. 
 

Disco duro 500 GB. 

 

Nombre Especificaciones 
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Alcatel One Touch Idol 6030A 

Sistema Operativo Android 4.1.1 Jelly Bean. 
 

Procesador MediaTek MT6577+ / ARM 

Cortex-A9. 
 

Memoria ram 512MB LPDDR2. 
 

Disco duro 11 GB. 

 
Samsung Galaxy SII GT-19100 

Sistema Operativo Android 4.1.1 Jelly Bean 
 

Procesador Dual Core a 1.2 GHz. 
 

Memoria ram 1GB. 
 

Disco duro 16 GB. 

 
 

Tabla 4.1: Factibilidad técnica. 

 

 

Desde  el  punto  de  vista  técnico  para  los  desarrollo  del  proyecto  “Aplicación  móvil  para la  

búsqueda  de  Información  Enfocada  a  los  Trabajos  de  Investigación  de  Docentes  de  Educación  

Superior  del  IPN”  utilizarán  los  recursos  tecnológicos  de  los  que  disponemos  con  las caracteŕısticas 

antes mencionadas, ya que con ello se realizó una evaluación y los equipos mencionados cubren los 

requerimientos como son la implementación de la aplicación móvil. 
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4.2. Factibilidad económica 

En el estudio de la factibilidad económica para la elaboración de la aplicación móvil, determinamos el 

presupuesto de costos de los recursos técnicos, humanos y materiales tanto para el desarrollo como para 

la implementación de la aplicación móvil. 

 

4.2.1. Recursos humanos 

A continuación se describen los recursos humanos: Ver tabla 4.2. 

 

Recurso Cantidad Meses Salario 

mensual 

Marzo 

Junio 

Julio 

Noviem- 

bre 

Analista de 

sistemas 

2 4 $18, 000.00 $144, 00.00 —— 

Programador 

de sistemas 

2 5 $16, 000.00 —— $160, 000.00 

Programador 

móviles 

2 5 $16, 000.00 —— $160, 000.00 

Total     $464, 000.00 
 

Tabla 4.2: Factibilidad económica recursos humanos. 

 

 

 
4.2.2. Recursos consumibles 

A continuación se describen los recursos consumibles: Ver tabla 4.3. 
 

Cartuchos de tinta 5 $400.00 $2, 000.00 
 

Papeleŕıa $1, 200.00 

Total $3, 200.00 
 

 

Tabla 4.3: Factibilidad económica consumibles. 

Detalle Cantidad Precio 
rio 

unita- Total 
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4.2.3. Gastos de operación 

 

A continuación se describen los gastos de operación: Ver tabla 4.4. 
 

Recurso Meses Costo mes Total 

Electricidad 9 $320.00 $2, 880.00 

Internet 9 $350.00 $3, 150.00 

Agua 9 $150.00 $1, 350.00 

Total   $7, 380.00 
 

Tabla 4.4: Factibilidad económica operación. 

 

 

El resultado obtenido tras haber hecho el análisis para la estimación tiene un costo total de $ 474,580.00 

considerando aproximadamente a 2 analistas durante cuatro meses para la primera etapa del proyecto y para 

la segunda etapa de implementacion se considerá a 4 programadores durante 5 meses. 

 

Dado que ya contamos con el equipo cómputo necesario apropiado para la implementación de la aplicación 

así como el software para el desarrollo es de uso libre, por lo que no habrá necesidad de invertir en estos. 

 

Aquí  se incluyen los gastos generados por el recurso humano que se necesita para el desarrollo  de  la  

aplicación  únicamente,  donde  no  se  contemplo  el  contar  con  el  personal  para  el mantenimiento de la 

aplicación móvil que es necesario para el buen funcionamiento. 

 

 

4.3. Factibilidad operativa 

Con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento de la aplicación móvil y que éste impactará en forma 

positiva a los docentes, se desarrollo una interfaz amigable al usuario final, lo que la convierte en una 

herramienta de fácil manejo y comprensión que no requiere de  personal especializado para su buen 

funcionamiento. 

 

Con lo que respecta a la parte operativa de la aplicación móvil, se realizará sobre las siguientes entidades de 

clase: 
 

Docente 
 

Publicaciones 
 

Proyectos 
 

Noticias 
 

Eventos 
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La información básica que debe gestionarse para cada uno será: 

 

Docente 

 
Docente 

Campo Descripción 

Empleado 
Número  de  empleado  que  distingue  a  cada 

docente. 

Nombre usuario 
Cadena de caracteres usada para identificar 

al usuario en el sistema. 

Contraseña 
Cadena de caracteres correspondiente a  la 

clave de acceso al sistema. 

Nombre Nombre del docente. 

Apellido paterno Apellido paterno del  docente. 

Apellido ma- 

terno 
Apellido materno del docente del docente. 

Correo Dirección de correo para contacto. 

Teléfono Numero de teléfono de contacto. 

Escuela Escuela al que pertenece el docente. 

Departamento Departamento al que pertenece el docente. 

Imagen Fotografía o imagen para usuario. 

Títulos T́ıtulos académicos. 

Especialidades Información de sus especialidades. 

Idiomas Información de los idiomas que maneja. 

Habilidades Descripción de las habilidades del docente. 

 

Tabla 4.5: Gestión de docente 

 

 

 

Publicaciones 

 
Publicaciones 

Campo Descripción 

Título 
T́ıtulo completo de la publicación. identificar 

al usuario en el sistema. 

Tipo de publica- 

ción 

Información  sobre  la  clase  de  publicación: 

artículo, tesis, revista o ponencia en una con- 

ferencia. 

Autores 
Nombres y apellidos de los autores de la pu- 

blicación. 

Fecha  de publi- 

cación 
Fecha en la que se ha publicado el trabajo. 

Categoría A qué área de estudio pertenece. 

 

Tabla 4.6: Gestión de publicaciones 



2
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Proyecto 

 
Proyecto 

Campo Descripción 

Título Nombre completo del proyecto. 

Descripción 
Información del proyecto, resumen de los ob- 

jetivos del proyecto. 

Líneas de inves- 

tigación 

Explicación sobre las diferentes lineas para el 

desarrollo del proyecto. 

Integrantes Nombre de los integrantes. 

Fecha Fecha de inicio y fin del proyecto. 

 

Tabla 4.7: Gestión de proyecto 

 

 

 

Noticias 

 
Noticias 

Campo Descripción 

Identificador Cadena de texto que identifica la noticia. 

Título Nombre descriptivo de la noticia 

Descripción Contenido de la noticia. 

Fecha Fecha de la publicación de la noticia. 

 

Tabla 4.8: Gestión de noticias 

 

 

 

Eventos 

 
Eventos 

Campo Descripción 

Identificador Cadena de texto que identifica el evento. 

Título Nombre descriptivo del evento 

Descripción Información del evento. 

Fecha Fecha del evento. 

Hora Hora del evento. 

Dirección Lugar donde se realizara el evento. 

 

Tabla 4.9: Gestión de eventos. 
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4.4. Requisitos   funcionales 

La tabla 4.10 contiene la descripción de los requisitos funcionales que son aquellos requerimientos que 

definen las funciones que debe realizar la aplicación móvil. 
 

RF1 El acceso a la aplicación móvil se hará mediante el nombre de usua- 

rio y contraseña del docente. 

RF2 El sistema podrá recuperar el usuario y contraseña de cada docente.  

 Permitir el registro del docente, proporcionando información básica: nombre, 

RF3                          apellidos, correo, escuela, departamento al que  pertenece, 

nombre de usuario, contraseña e imagen de usuario. 

RF4 El  docente  publicará  información  académica:  t́ıtulos  académicos, 

especialidades, idiomas, ĺıneas de investigación, habilidades. 

RF5 Permitir al docente la actualización de sus datos personales y datos 

académicos. 
 

RF6 Permitir al docente la eliminación de la cuenta, proporcionando su 

contraseña y correo. 
 

RF7 Permitir la búsqueda de los  docentes registrados mediante   el nombre 

completo. 
 

RF8 La aplicación móvil mostrará los proyectos publicados recientemente, con 

información del proyecto e información del contacto. 
 

RF9 La aplicación móvil mostrará las noticias recientes,    publicadas por los 

docentes. 
 

RF10 Permitir  al  usuario  visualizar  información  referente  a  los  eventos 

próximos,  podrá  ver  la  ubicación  exacta  con  la  herramienta  pro- 

porcionada por google maps. 

RF11 Permitir  la  búsqueda  de  documentos  introduciendo   una  palabra clave, 

mediante la clasificación de una frase, autor, título y especialidad, 

mostrando una lista de los documentos de los resultados obtenidos, la 

cual podrá descargar a su móvil, para su visualización. 
 

RF12 Permitir al usuario la publicación de proyectos, noticias    y eventos, 

proporcionando la información necesaria para su visualización en el sistema. 
 

RF13 Permitir al usuario subir documentos como tesis, ensayos, revistas, 

artículos etc. En un documento de formato portátil PDF, para la consulta de 

otros usuarios. 
 

RF14 Permitir  una  sesión  de  invitado  al  acceso  a  la  aplicación  móvil, para 

los alumnos que necesiten información referente a las lineas de 

investigación y documentos publicados. 
 

 

Tabla 4.10: Requisitos funcionales 

Requerimiento Descripción 
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4.5. Requisitos no funcionales 

La tabla 4.11 contiene la descripción de los requisitos no funcionales que son aquellos reque- rimientos 

que no se refieren directamente a las funciones espećıficas que proporciona el sistema. 
 

 

RNF1 El diseño de la aplicación tendrá colores en color vino, azul y blanco.  
RNF2 La aplicación contará con el logotipo del IPN. 

RNF3 La  aplicación  será  instalada  en  un  dispositivo  móvil  con  sistema 

operativo android en sus versiones de la 2.2 y superiores. 

RNF4 Para su funcionamiento la aplicación móvil requiere la   conexión de Internet. 
 

RNF5 En caso de error de cualquier módulo de la aplicación, se mandará en la 

pantalla un mensaje de notificación. 
 

RNF6 El tamaño de  los  documentos que  se  cargarán al servidor no serán mayores 

a 20 MB. 
 

RNF7 La aplicación almacenará temporalmente los datos  gestionados por el 

usuario, por cualquier falla del internet, para cargarlos posterior- mente al 

servidor. 
 

RNF8 El máximo  de  caracteres  permitidos  en  cada  entrada  no debe ser mayor 

a 250 palabras. 
 

 

Tabla 4.11: Requisitos no funcionales 

Requerimiento Descripción 
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5.  Diseño 

 
5.1. Diagramas de casos de usos 

De acuerdo con la funcionalidad de la aplicación, en este apartado se presenta el modelo de casos de uso del 

sistema y el modelo conceptual asociado. La representación y notación empleada en ambos modelos se 

basaron en el estándar de representación Lenguaje de Modelo Unificado (UML). En orden de aparición se 

expone el caso de  uso  inicio  de  sesión,  siguiendo con el caso de uso general. 

5.1.1. Diagramas  de  casos  de  uso autentificación 
 
 

 

Figura 5.1: Diagrama de casos de uso iniciar sesión 
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5.1.2. Diagramas  de  casos  de  uso general 

A continuación se muestra el diagrama general de casos de uso figura 5.2, posteriormente mostraremos la 

tabla con las especificaciones de los  mismos. 
 

 

 

Figura 5.2: Diagrama de caso de uso general 

 

 
Como se puede observar la aplicación móvil solo esta considerando dos actores principales que son el docente 

y los alumnos. Los docentes podrán acceder a todas las funciones del sistema con el registro de un usuario y 

contraseña, mientras que los alumnos tendrán limitaciones solo  podrán acceder como invitados y esto los 

limitará en algunas funciones no podrán publicar o subir documentos tampoco contarán con un registro para 

gestión de usuarios, solo realizarán funciones como visualizar información de los proyectos publicados, 

visualizar las noticias y eventos, y buscar documentos. 
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5.1.3. Diagramas  de  casos  de   uso  web 

La figura 5.3, muestra la implementación del sitio  web, donde tenemos dos actores principales el  

administrador  y  el  docente,  con  lo  que  respecta  al  docente  podrá  subir  documentos  desde 

cualquier equipo conectado a internet y en cuanto a el administrador será  el  encargado  de  gestionar  la parte de la 

base de datos, registrando docentes nuevos. 

 
 

Figura 5.3: Diagrama de caso de uso general 



26  

5.1.4. CU0 Registro de usuario 

Descripción 

Registro de usuario 

Atributos 

 

En la tabla 5.1. Mostramos los atributos del caso de uso. 
 

Caso de uso: CU0 Registro de usuario 

Versión: 1.0 

Actor: Docente. 

Propósito: Registro de usuario. 

Resumen: Asignar una cuenta de usuario y contraseña para acceder a la apli- 

cación móvil. 

Entradas: Número de empleado, teléfono, escuela, departamento, usuario, con- 

traseña, correo. 

Salidas: Usuario y contraseña del docente. 

Precondiciones: Contar con el número de empleado. 

Postcondiciones: Permitir al docente acceder al sistema. 

Tipo: Secundario 

 

Tabla 5.1: CU0 Registro de usuario 

 

Trayectoria Principal 

♣  Ingresa a la aplicación móvil para registrarse. 

♣ Ingresa en registro. 

♣ Ingresa en el número de empleado. 

❝ Verifica que el número de empleado este registrado. 

♣  Ingresa su información básica, nombre de usuario y contraseña. [Trayectoria A] 

❝  Verifica que el docente haya ingresado un usuario, contraseña y correo. 

❝ Verifica que no haya un docente registrado con el mismo ID. 

♣  Presiona el botón registrar. 

❝  Registrá al nuevo usuario. 

—— Fin de caso de uso. 

 

Trayectoria Principal 

Condición: El usuario desea cancelar el registro. 

A-1: El usuario oprime el botón cancelar. 

—— Fin de trayectoria. 
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5.1.5. CU1 Iniciar sesión 

Descripción 

Permite acceder a la aplicación móvil. 

Atributos 

 

En la tabla 5.2. Mostramos los atributos del caso de uso. 

 
Caso de uso: CU1 Iniciar sesión 

Versión: 1.0 

Actor: Docente, alumno. 

Propósito: Restringir el acceso a la aplicación móvil. 

Resumen: Permite que el docente acceda al sistema proporcionando su nombre 

de usuario y contraseña. 

Entradas: Nombre de usuario y contraseña. 

Salidas: Menú principal. 

Precondiciones: Que el docente este registrado. 

Postcondiciones: Pantalla de inicio de la aplicación. 

Tipo: Primario. 

 

Tabla 5.2: CU1 Iniciar sesión 

Trayectoria Principal 

♣  Ingresa a la aplicación para iniciar sesión. [Trayectoria A] 

❝  Solicita usuario y contraseña. 

♣  Ingresa su usuario y contraseña. 

❝  Verifica que el docente haya ingresado un usuario y una contraseña. [Trayectoria B] 

♣  Presiona el botón iniciar sesión. 

❝ Muestra la interfaz correspondiente del perfil iniciado. 

—— Fin de caso de uso. 

Trayectoria  alternativa A: 

Condición: El usuario inicia sesión como invitado. 

—— Fin de trayectoria. 

Trayectoria  alternativa B: 

Condición: Los datos ingresados no son correctos. 

A-1: El sistema muestra el mensaje nombre de usuario y/o contraseña incorrectas. 

—— Fin de trayectoria. 
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5.1.6. CU2 Recuperar cuenta 

Descripción 

Permite recuperar el usuario o contraseña del docente. 

Atributos 

      En la tabla 5.3. Mostramos los atributos del caso de uso. 

 
Caso de uso: CU2  Recuperar cuenta 

Versión: 1.0 

Actor: Docente. 

Propósito: Recuperar usuario y contraseña. 

Resumen: Permite recuperar el usuario y contraseña los datos son enviados al 

correo del usuario. 

Entradas: Numero empleado y correo. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Que el docente este registrado. 

Postcondiciones: Correo enviado con la contraseña y usuario. 

Tipo: Secundario. 

 

Tabla 5.3: CU2 Recuperar cuenta 

Trayectoria Principal 

♣  Solicita recuperar los datos de su cuenta oprimiendo el enlace ¿No puedo iniciar sesión?. 

♣  Selecciona recuperar usuario, contraseña o ambos. 

♣  Ingresa su número de empleado y correo.[Trayectoria A] 

♣  Oprime el botón recuperar. 

❝ Busca los datos asociados al nú mero de empleado ingresado. [Trayectoria B] [Trayectoria C] 

❝  Env́ıa un correo electrónico al docente con la nueva contraseña. 

❝  Muestra un mensaje indicando que se ha enviado la contraseña a su correo electrónico 

—— Fin de caso de uso. 

Trayectoria  alternativa A: 

Condición: El usuario decide ya no recuperar su contraseña. 

A-1: El usuario oprime el botón regresar. 

—— Fin de trayectoria. 

Trayectoria  alternativa B: 

Condición: El usuario número de empleado no existe. 

B- 1: El sistema muestra el mensaje número de empleado incorrecto. 

—— Fin de trayectoria.    

Trayectoria alternativa C: 

Condición El correo electrónico del usuario no es correcto. 

C-1: El sistema muestra el mensaje correo electrónico no valido. 

___Fin de trayectoria. 
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5.1.7. CU3 Gestionar usuario 

Descripción 

 

Permite la actualización, modificación de datos del docente. 

Atributos 

En la tabla5.4. Mostramos los atributos del caso de uso. 

 
Caso de uso: CU3 Gestión de usuario 

Versión: 1.0 

Actor: Docente. 

Propósito: Modificar la información del docente. 

Resumen: Permite al docente la actualización de sus datos. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Información actualizada. 

Precondiciones: Inicio de sesión del docente. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

 

Tabla 5.4: CU3 Gestionar usuario 

 

 

 

Trayectoria Principal 

♣  Ingresa a la interfaz principal de la aplicación móvil. 

♣  Ingresa en modificar información básica. [Trayectoria A] 

♣  Oprime el botón guardar. 

❝  Guarda la información del usuario. 

❝ Muestra los datos actualizados. 

—— Fin de caso de uso. 

Trayectoria  alternativa A: 

Condición: El usuario decide ya no actualizar sus datos. 

A-1: El usuario sale del modulo configuraciones. 

—— Fin de trayectoria. 
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5.1.8. CU4 Buscar investigador 

Descripción 

        Permite al usuario buscar un investigador. 

Atributos 

En la tabla5.5. Mostramos los atributos del caso de uso. 

 
Caso de uso: CU4 Buscar investigador 

Versión: 1.0 

Actor: Docente, alumno. 

Propósito: Buscar investigadores registrados. 

Resumen: Permitir la búsqueda de investigadores registrados mediante el nom- 

bre completo. 

Entradas: Nombre del investigador. 

Salidas: Lista de coincidencias de investigadores. 

Precondiciones: Ingresar a la aplicación móvil. 

Postcondiciones: Visualizar información del investigador. 

Tipo: Secundario. 

 

Tabla 5.5: CU4 Buscar investigador 

 

 

 

Trayectoria Principal 

♣ Accede en buscar investigador. 

♣ Ingresa el nombre del investigador. [Trayectoria A] 

❝  Muestra los resultados obtenidos de la búsqueda. 

♣  Visualiza información del investigador. 

—— Fin de caso de uso. 

Trayectoria  alternativa A: 

Condición: El usuario decide ya no buscar. 

A-1: El usuario oprime el botón regresar. 

—— Fin de trayectoria. 
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5.1.9. CU5 ver proyectos 

Descripción 

Permite al usuario visualizar la información de proyectos que se han publicado. 

 

Atributos 

En la tabla5.6. Mostramos los atributos del caso de uso. 

 
Caso de uso: CU5 Ver proyectos 

Versión: 1.0 

Actor: Docente, alumno. 

Propósito: Ver proyectos publicados. 

Resumen: La aplicación móvil mostrará los proyectos publicados recientemen- 

te, con información del proyecto e información del contacto. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Se mostrará en la pantalla un resumen de los proyectos. 

Precondiciones: Ingresar a la aplicación móvil. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario 

 

Tabla 5.6: CU5 Ver proyectos. 

 

 

 

Trayectoria Principal 

♣  Ingresa a la interfaz de la aplicación móvil. 

❝ Muestra la ventana de los proyectos publicados recientemente. 

♣  Visualiza la información del proyecto.[Trayectoria A] 

♣  Visualiza la información del investigador que publico el proyecto. 

—— Fin de caso de uso. 

Trayectoria  alternativa A: 

Condición: El usuario decide visualizar otra información. 

A-1: El usuario oprime otro botón. 

—— Fin de trayectoria. 
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5.1.10. CU6 Ver noticias 

Descripción 

Permite al usuario ver el título y una breve descripción de las noticias. 

 

Atributos 

En la tabla5.7. Mostramos los atributos del caso de uso. 

 
Caso de uso: CU6 Ver noticias 

Versión: 1.0 

Actor: Docente, alumno. 

Propósito: Ver noticias. 

Resumen: La aplicación móvil mostrará las noticias recientes, publicadas por 

los docentes. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Se mostrará en la pantalla la información. 

Precondiciones: Ingresar a la aplicación móvil. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

 

Tabla 5.7: CU6 Ver noticias 

 

 

 

Trayectoria Principal 

♣  Ingresa a la interfaz de la aplicación móvil. 

♣  Accede a la opción noticias. 

❝ Muestra las noticias recientes. [Trayectoria A] 

❝  Muestra la fecha de publicación. 

♣  Visualiza la información del usuario que público la noticia. 

—— Fin de caso de uso. 

Trayectoria  alternativa A: 

Condición: El usuario decide visualizar otra información. 

A-1: El usuario oprime otro botón. 

—— Fin de trayectoria. 
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5.1.11. CU7 Buscar documentos 

Descripción 

Permite al usuario buscar documentos. 

Atributos 

En la tabla5.8. Mostramos los atributos del caso de uso. 

 
Caso de uso: CU7 Buscar documentos 

Versión: 1.0 

Actor: Docente, alumno. 

Propósito: Buscar documentos. 

Resumen: Permitir  la  búsqueda  de  documentos  introduciendo  una  palabra 

clave, mediante la clasificación de una frase, autor, titulo y espe- cialidad, 

mostrando una lista de los documentos de los resultados obtenidos, la cual 

podrá descargar a su móvil, para su visualización. 

Entradas: Palabra clave, frase, autor, título. 

Salidas: Lista de resultados obtenidos. 

Precondiciones: Ingresar a la aplicación móvil. 

Postcondiciones: Descargar los documentos al dispositivo móvil. 

Tipo: Secundario 

 

Tabla 5.8: CU7 Buscar documentos 

 

Trayectoria Principal 

♣  Ingresa a la interfaz de la aplicación móvil. 

♣  Ingresa a la opción de buscar documentos. 

♣ Ingresa una palabra clave. 

♣  Selecciona la opción de búsqueda. 

♣ Selecciona la categoría del documento. 

♣  Oprime el botón buscar. [Trayectoria A] 

❝ Muestra la lista de resultados obtenidos. 

♣  Descarga el documento a su teléfono móvil. [Trayectoria A] 

—— Fin de caso de uso. 

Trayectoria  alternativa A: 

Condición: El usuario decide visualizar otra información. 

A-1: El usuario oprime otro botón. 

—— Fin de trayectoria. 
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5.1.12. CU8 Ver eventos 

Descripción 

Permite al docente visualizar el nombre del evento aśı como una breve descripción del evento. 

 

Atributos 

En la tabla5.9. Mostramos los atributos del caso de uso. 

 
Caso de uso: CU8 Ver eventos 

Versión: 1.0 

Actor: Docente, alumno. 

Propósito: Ver eventos. 

Resumen: Permitir  al  usuario  visualizar  información  referente  a  los  eventos 

próximos, podrá ver la ubicación exacta con la herramienta pro- porcionada por 

google maps. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Se mostrará en la pantalla la información. 

Precondiciones: Ingresar a la aplicación móvil. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

 

Tabla 5.9: CU8 Ver eventos 

 

 

 

Trayectoria Principal 

♣  Ingresa a la interfaz de la aplicación móvil. 

♣  Ingresa a la opción eventos. [Trayectoria A] 

❝  Muestra la información de los eventos. 

♣  Visualiza dirección ,fecha y hora del evento. 

♣  Visualiza el mapa de la ubicación del evento. 

—— Fin de caso de uso. 

Trayectoria  alternativa A: 

Condición: El usuario decide solo visualizar otra información. 

A-1: El usuario oprime otro botón. 

—— Fin de trayectoria. 
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5.1.13. CU9  Subir documentos 

Descripción 

Permite  al  docente  subir  un  archivo  con  su  respectivo  titulo  y  la  categoría  a  la  que pertenece. 

Atributos 

En la tabla5.10. Mostramos los atributos del caso de uso. 

 
Caso de uso: CU9 Subir documentos 

Versión: 1.0 

Actor: Docente. 

Propósito: Subir documentos. 

Resumen: Permitir al docente subir documentos como tesis, ensayos, revistas, 

artículos etc. En un documento de formato portátil pdf, para la consulta de otros 

usuario. 

Entradas: T́ıtulo, fecha de publicación, tipo de documento, categoŕıa, ruta del 

documento. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Archivos en formato pdf. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

 

Tabla 5.10: CU9 Subir documentos 

Trayectoria Principal 

♣  Ingresa a la interfaz de la aplicación móvil. 

♣  Ingresa a la opción de subir documento. 

♣ Captura los datos requeridos. [Trayectoria A] 

❝ Verifica que se hayan llenado los campos requeridos. 

♣  Presiona la el botón cargar documento. [Trayectoria B] 

❝ Guarda el documento. 

—— Fin de caso de uso. 

Trayectoria  alternativa A: 

Condición: El usuario no ingreso todos los campos requeridos. 

A-1: Muestra la pantalla el mensaje faltan campos obligatorios por llenar. 

—— Fin de trayectoria. 

Trayectoria  alternativa B: 

Condición: El usuario cancela la operación. 

A-1: El usuario solicita cancelar la operación presionando el botón cancelar. 

—— Fin de trayectoria. 
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5.1.14. CU10 Publicar evento 

Descripción 

Permite la publicación de un evento. 

Atributos 

En la tabla5.11. Mostramos los atributos del caso de uso. 

 
Caso de uso: CU10 Publicar evento 

Versión: 1.0 

Actor: Docente. 

Propósito: Publicar Eventos. 

Resumen: Permitir  al  docente  la  publicación  de  eventos,  proporcionando  la 

información necesaria para su visualización en el sistema. 

Entradas: T́ıtulo, descripción, dirección, fecha, hora. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Usuario registrado. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

 

Tabla 5.11: CU10 Publicar evento 

 

 

 

Trayectoria Principal 

♣  Ingresa a la interfaz de la aplicación móvil. 

♣  Ingresa a la opción de registrar evento. 

♣ Captura los datos requeridos. 

❝ Verifica que se hayan llenado los campos requeridos. [Trayectoria A] 

♣  Presiona el botón publicar. [Trayectoria B] 

❝ Guarda el evento. 

❝ Envía el evento a los usuarios. 

—— Fin de caso de uso. 

Trayectoria  alternativa A: 

Condición: El usuario no ingreso todos los campos requeridos. 

A-1: Muestra la pantalla el mensaje faltan campos obligatorios por llenar. 

—— Fin de trayectoria. 

Trayectoria  alternativa B: 

Condición: El usuario cancela la operación. 

A-1: El usuario solicita cancelar la operación presionando el botón cancelar. 

—— Fin de trayectoria. 
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5.1.15. CU11 Publicar noticias 

Descripción 

Permite la publicación de una noticia. 

 

Atributos 

En la tabla5.12. Mostramos los atributos del caso de uso. 

 
Caso de uso: CU11 Publicar noticias 

Versión: 1.0 

Actor: Docente. 

Propósito: Publicar Noticias. 

Resumen: Permitir  al  usuario  la  publicación  de  noticias,  proporcionando  la 

información necesaria para su visualización en la aplicación móvil. 

Entradas: T́ıtulo, descripción. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Usuario registrado. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

 

Tabla 5.12: CU11 Publicar noticias 

 

 

 

Trayectoria Principal 

♣  Ingresa a la interfaz de la aplicación móvil. 

♣  Ingresa a la opción de publicar noticia. 

♣ Captura  los  datos  requeridos. 

❝ Verifica que se hayan llenado los campos requeridos. [Trayectoria A] 

♣  Presiona el botón publicar. [Trayectoria B] 

❝ Guarda la noticia. 

❝ Envía  la  noticia a los usuarios. 

—— Fin de caso de uso. 

Trayectoria  alternativa A: 

Condición: El usuario no ingreso todos los campos requeridos. 

A-1: Muestra la pantalla el mensaje faltan campos obligatorios por llenar. 

—— Fin de trayectoria. 

Trayectoria  alternativa B: 

Condición: El usuario cancela la operación. 

A-1: El usuario solicita cancelar la operación presionando el botón cancelar. 

—— Fin de trayectoria. 
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5.1.16. CU12 Publicar proyecto 

Descripción 

Permite la publicación de un proyecto de investigación. 

Atributos 

En la tabla5.13. Mostramos los atributos del caso de uso. 

 
Caso de uso: CU12 Publicar proyecto 

Versión: 1.0 

Actor: Docente. 

Propósito: Publicar proyecto. 

Resumen: Permitir  al  docente  la  publicación  de  proyectos  de  investigación, 

proporcionando  la  información  necesaria  para  su  visualización  en la 

aplicación móvil. 

Entradas: T́ıtulo,  resumen,  ĺıneas  de  investigación,  unidad,  fecha  de  inicio, 

fecha de fin, integrantes. 

Salidas: Notificación de registro exitoso. 

Precondiciones: Usuario registrado. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

 

Tabla 5.13: CU12 Publicar proyecto 

Trayectoria Principal 

♣  Ingresa a la interfaz de la aplicación móvil. 

♣  Ingresa a la opción de publicar proyecto. 

♣ Captura  los  datos  requeridos. 

❝ Verifica que se hayan llenado los campos requeridos. [Trayectoria A] 

 

♣  Presiona el botón publicar. [Trayectoria B] 

 

❝  Guarda el proyecto de investigación. 

❝ Envía el proyecto a los usuarios. 

 

—— Fin de caso de uso. 
Trayectoria  alternativa A: 

Condición: El usuario no ingreso todos los campos requeridos. 

A-1: Muestra la pantalla el mensaje faltan campos obligatorios por llenar. 

—— Fin de trayectoria. 
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Trayectoria  alternativa B: 

Condición: El usuario cancela la operación. 

A-1: El usuario solicita cancelar la operación presionando el botón cancelar. 

—— Fin de trayectoria. 

5.1.17. CU13 Eliminar cuenta 

Descripción 

Eliminar  la  cuenta  del  usuario. 

Atributos 

En la tabla5.14. Mostramos los atributos del caso de uso. 

 
Caso de uso: CU13  Eliminar cuenta 

Versión: 1.0 
Actor: Docente. 

Propósito: Eliminar usuario. 

Resumen: Permitir al docente la eliminación de su cuenta usuario proporcio- 

nado su contraseña y correo. 

Entradas: Contraseña, correo electrónico. 

Salidas: Notificación de eliminación de cuenta de usuario. 

Precondiciones: Usuario registrado. 

Postcondiciones: Salir de la aplicación móvil. 

Tipo: Secundario. 

 

Tabla 5.14: CU13 Eliminar cuenta 

Trayectoria Principal 

♣  Ingresa a la interfaz de la aplicación móvil. 

♣  Ingresa a la opción de eliminar cuanta. 

♣  Ingresa su contraseña y correo. 

❝ Verifica que se hayan llenado los campos requeridos. [Trayectoria A] 

♣  Presiona el botón eliminar. [Trayectoria B] 

❝ Elimina el registro del usuario. 

 

—— Fin de caso de uso
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Trayectoria  alternativa B: 

Condición: El usuario cancela la operación. 

A-1: El usuario solicita cancelar la operación presionando el botón cancelar. 

—— Fin de trayectoria. 

 

5.1.18. CU14 Registrar docente 

Descripción 

Registrar  docentes en la base de datos. 

 

Atributos 

En la tabla 5.15. Mostramos los atributos del caso de uso. 

 
Caso de uso: CU14 Registrar docente 

Versión: 1.0 
Actor: Administrador. 

Propósito: Registrar docente. 

Resumen: Permitir  registrar  el  número  de  empleado  y  nombre  completo  del 

docente. 

Entradas: Número de empleado, nombre, apellidos. 

Salidas: Notificación de registro de docente. 

Precondiciones: Iniciar sesión de administrador. 

Postcondiciones: Confirmación de registro. 

Tipo: Primario. 

 

Tabla 5.15: CU14 Registrar docente 

 

 

Trayectoria Principal 

♣ Ingresa al sitio web. 

♣  Ingresa a la opción de registrar nuevo docente. 

♣  Ingresa el número de empleado y nombre. 

❝ Verifica que se hayan llenado los campos requeridos. [Trayectoria A] 

♣  Presiona el botón registrar. 

—— Fin de caso de uso. 

Trayectoria  alternativa A: 

Condición: El administrador no ingreso todos los campos requeridos. 

A-1: Muestra la pantalla el mensaje faltan campos obligatorios por llenar. 

—— Fin de trayectoria. 
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5.2. Arquitectura del sistema 
 

 

 

Figura 5.4: Arquitectura del sistema. 

 
 

En Figura 5.4. se muestra la arquitectura del sistema la cual esta contemplado para el desarrollo del 

proyecto, se puede apreciar que esta arquitectura implementa el modelo cliente servidor, por el lado del 

cliente se tienen a los dispositivos móviles que son las interfaces gráficas con las que el usuario estará 

interactuando, enviando y recibiendo peticiones del servidor. Por otro lado el servidor se encargará de la 

parte del modelo con lo que respecta a la lógica del sistema estará conectado con un servidor de base de datos 

y un servidor de documentos, el conjunto de estas herramientas estará gestionada por un servicio web. 
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5.3. Diagrama de clases 

En Figura5.5. se muestra el diagrama de clases del sistema que está contemplado para el desarrollo del 

sistema. 
 

 

Figura 5.5: Diagrama de clases 
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5.4. Diagramas de secuencia 

En esta sección se ilustrará el comportamiento del sistema mediante los diagramas de secuencia, estos 

diagramas de secuencia están basados en el diagrama de clases y los diagramas     de caso de uso. 

 
5.4.1. Registro de docente 

La figura5.6muestra el diagrama de secuencia que representa el procedimiento que el docente deberá  

llevar acabo para registrarse en  la aplicación    móvil. 
 

 

Figura 5.6: Diagrama de secuencia registro  docente 
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5.4.2. Subir documento 

La figura 5.7muestra el diagrama de secuencia que representa el procedimiento que el docente deberá  

llevar acabo para subir un documento exitosamente así  como el tamaño permitido en la aplicación  móvil. 
 

 

Figura 5.7: Diagrama de secuencia subir documento 
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5.4.3. Publicar proyecto 

La figura5.8muestra el diagrama de secuencia que representa el procedimiento que el docente deberá 

llevar acabo para publicar un proyecto y donde todos los campos de registro deben ser llenados para una 

publicación   exitosa. 
 

 

Figura 5.8: Diagrama de secuencia publicar  proyecto 
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5.4.4. Publicar evento 

La figura 5.9 muestra el diagrama de secuencia que representa el procedimiento que el docente deberá 

llevar acabo para publicar un evento y donde todos los campos de registro deben ser llenados para para una 

publicación    exitosa. 
 

 

Figura 5.9: Diagrama de secuencia publicar evento 
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5.4.5. Publicar noticias 

La figura 5.10 muestra el diagrama de secuencia que representa el procedimiento que el docente 

deberá  llevar acabo para publicar una noticia y donde todos los campos de registro deben ser llenados para 

para una publicación    exitosa. 

 

 

Figura 5.10: Diagrama de secuencia publicar noticia 
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5.4.6. Eliminar cuenta 

La figura5.11muestra el diagrama de secuencia que representa el procedimiento que el docente 

deberá llevar acabo para eliminar  su  cuenta proporcionando usuario y   contraseña. 

 

 

Figura 5.11: Diagrama de secuencia eliminar cuenta 
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5.5. Modelo de datos 
5.5.1. Modelo entidad relacion 

La figura 5.12muestra el diagrama de base de datos entidad relación. 
 

Figura 5.12: Diagrama de base de datos entidad relación 
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5.5.2. Diccionario de datos 
 

Entidad docente 

 
Nombre: Docente 

Descripción: Encargado de almacenar las tuplas de los docentes. 

Atributo Tipo Descripción 

idDocente Numérico Clave  única  para  identificar  cada  registro  de  los 

docentes. 

unidad Cadena Atributo que especifica a que escuela del IPN per- 

tenecen. 

departmanto Cadena Departamento a la que pertenece el docente dentro 

de la institución. 

teléfonoFijo Cadena Número telefónico de la oficina del docente. 

teléfonoMóvil Cadena Número telefónico del celular del docente. 

pathImagen Cadena Describe  la  ruta  donde  almacenará  la  imagen  de 

usuario. 

Relaciones: RegistroDocente, Unidad, Departamento,  Cuenta 

Clave: idDocente 

 

Tabla 5.16: Diccionario de datos docente 

 

 

 
Nombre: Especialidad 

Descripción: Guarda las especialidades de cada uno de los docentes. 

Atributo Tipo Descripción 

especialidad Cadena Atriubto que almacena la especialidad de los do- 

cente. 

Relaciones:  idDocente 

Clave: idEspecialidad 

 

Tabla 5.17: Diccionario de datos especialidad 

 

 

 

 

Nombre: T́ıtulo Académico 

Descripción: Tabla de base de datos que contendrá los t́ıtulos académicos del docente. 

Atributo Tipo Descripción 
titulo Cadena T́ıtulo académico del docente. 

Relaciones:  idDocente 

Clave:  idTituloAcademico 

 

Tabla 5.18: Diccionario de datos título académico 
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Nombre: Idioma 

Descripción: Tabla de base de datos que contendrá los diferentes idiomas del docente. 

Atributo Tipo Descripción 

idioma Cadena Idioma del docente. 

Relaciones:  idDocente 

Clave: idIdioma 

 

Tabla 5.19: Diccionario de datos idioma 

 

 

 

Entidad proyecto 

 

 
Nombre: Proyecto 

Descripción: Almacena los proyectos publicados de los docentes. 

Atributo Tipo Descripción 

idProyecto Numérico Clave única para identificar cada proyecto del do- 

centes. 

título Cadena Atributo que especifica el nombre del proyecto. 

descripción Texto Resumen de texto para especificar de que trata el 

proyecto. 

fechaInico Fecha Fecha de inicio del proyecto. 

fechaFin Fecha Fecha final del proyecto. 

Relaciones:  idDocente 

Clave: idProyecto 

 

Tabla 5.20: Diccionario  de  datos  proyecto 

 

 

 

 

Nombre: Lineas Investigación 

Descripción: Contendrá las lineas de investigación de los proyectos. 

Atributo Tipo Descripción 

lineaInvestigación Cadena Ĺınea de investigación de los proyectos. 

Relaciones:  idproyecto 

Clave: IdLineasInvestigación 

 

Tabla 5.21: Diccionario de datos ĺıneas de investigación 
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Nombre: Integrantes Equipo 

Descripción: Integrantes de equipo de los diferentes proyectos. 

Atributo Tipo Descripción 

nombre Cadena Nombre del integrante de equipo. 

apellidoPaterno Cadena Apellido Paterno del integrante de equipo. 

apellidoMaterno Cadena Apellido Materno del integrante de equipo. 

Relaciones:  idproyecto 

Clave: idIntegrantes 

 

Tabla 5.22: Diccionario de datos integrantes equipo 

 

 

 

Entidad Evento 

 

Nombre: Evento 

Descripción: Almacena los eventos publicados. 

Atributo Tipo Descripción 

idEvento Numérico Clave única para identificar el evento. 

título Cadena Título del evento. 

descripción Texto Descripción o información del evento. 

fecha Fecha Fecha del evento. 

hora Hora Hora del evento. 

Relaciones:  idDocente 

Clave: idEvento 

 

Tabla 5.23: Diccionario de datos evento 

 

 

 

Nombre: Dirección 

Descripción: Relaciona la dirección de cada evento. 

Atributo Tipo Descripción 

calle Cadena Nombre de la calle. 

numero Numérico Número del lugar. 

colonia Cadena Nombre de la colonia. 

delegacion Cadena Nombre de la delegación. 

estado Cadena Nombre del estado. 

Relaciones:  idEvento 

Clave: idDireccion 

 

Tabla 5.24: Diccionario de datos dirección 
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Entidad noticia 

 

Nombre: Noticia 

Descripción: Almacena las noticias publicadas. 

Atributo Tipo Descripción 
idNoticia Numérico Clave única para identificar el evento. 

título Cadena Título de la noticia. 

descripcion Texto Información de la noticia. 

fecha Fecha Fecha de publicación. 

Relaciones:  idDocente 

Clave: idNoticia 

 

Tabla 5.25: Diccionario de datos noticia 

 

 

 

Entidad documento 

 

Nombre: Documento 

Descripción: Almacena la información de los documentos. 

Atributo Tipo Descripción 

idDocumento Numérico Clave única para identificar el documento. 

título Cadena Título  del documento. 

tipo Cadena Tipo del documento(Tesis, revista, articulo, etc). 

categoría Cadena Categoría a la que pertenece. 

fechaPublicacion Fecha Fecha de publicación. 

Relaciones: idDocente, tipo, categoria 

Clave: idDocumento 

 

Tabla 5.26: Diccionario  de  datos  documento 

 

 

 

Nombre: Autor 

Descripción: Registra el autor del documento. 

Atributo Tipo Descripción 

nombre Cadena Nombre de autor. 

apellidoPaterno Cadena Apellido Paterno. 

apellidoMaterno Cadena Apellido Materno. 

Relaciones:  idDocumento 

Clave: idAutor 

 

Tabla 5.27: Diccionario de datos autor 
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Entidad registro docente 

 

Nombre: Registro docente 

Descripción: Almacena el numero de empleado de los docentes. 

Atributo Tipo Descripción 

numEmpleado Numérico Clave única para identificar al docente. 

nombre Cadena Nombre del docente. 

apellidoPaterno Cadena Apellido Paterno. 

apellidoMaterno Cadena Apellido Materno. 

Relaciones:  Ninguna 

Clave: numEmpleado 

 

Tabla 5.28: Diccionario  de  datos  registro  docente 

 

Entidad Administrador 

 

Nombre: Administrador 

Descripción: Almacena los usuarios de administrador. 

Atributo Tipo Descripción 

idAdministrador Numérico Clave única para identificar al administrador. 

nombre Cadena Nombre del administrador. 

apellidoPaterno Cadena Apellido Paterno. 

apellidoMaterno Cadena Apellido Materno. 

Relaciones: Cuenta 

Clave: idAdministracion 

 

Tabla 5.29: Diccionario de datos  administrador 

 

 

 

Entidad cuenta 

 

Nombre: Cuenta 

Descripción: Almacena las cuentas de los usuarios. 

Atributo Tipo Descripción 
idCuenta Numérico Clave única para identificar a la cuenta. 

nombre Cadena Nombre de usuario. 

contrasena Cadena Contraseña de usuario. 

rol Cadena Rol del usuario docente, administrador. 

Relaciones:  Ninguna 

Clave:  idCuenta 

 

Tabla 5.30: Diccionario de datos cuenta 
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5.6. Diseño de interfaces gráficas 
5.6.1. Inicio de sesión 

La  imagen 5.13 muestra  la  interfaz  de  la  pantalla  de  inicio  de  la  aplicación  móvil  donde se  podrá  

acceder  de  dos  formas  como  un  usuario  con  una  cuenta  registrada  o  como  sesión  de invitado, también 

muestra otras opciones que son el registro de nuevos usuario y la opción de recuperar usuario y 

contraseña. 
 

Figura 5.13: GUI Inicio sesión 
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5.6.2. Registro de usuario 

La imagen 5.14 muestra la interfaz registro de usuario que cuenta con un formulario de información 

básica del docente para el registro y asignación de una cuenta para acceder a la aplicación móvil. 
 

Figura 5.14: GUI Registro de usuario 
 

 

 

 

Figura 5.15: GUI Registro de usuario 2 
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5.6.3. Recuperar cuenta 

La imagen 5.16 muestra la interfaz donde el docente podrá recuperar su cuenta proporcionando el 

numero de empleado y el correo electrónico registrado, el sistema enviara a su correo electrónico el 

usuario y contraseña. 
 

Figura 5.16: GUI Recuperar cuenta 

 

 

 
5.6.4. Ver proyectos 

La imagen 5.17 muestra la interfaz principal cuando el docente inicie sesión, y en este apartado se mostraran 

las publicaciones de los proyectos mas recientes con una descripción del proyecto. 
 

Figura 5.17: GUI Ver proyectos 
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5.6.5. Ver noticias 

La imagen 5.18 muestra la interfaz de las noticias publicadas por los docentes y podrán ser visualizadas  

por  todos  los  usuarios. 
 

Figura 5.18: GUI Ver noticias 

 

 

 
5.6.6. Ver eventos 

La imagen 5.19 muestra la interfaz donde el usuario estará informado de fecha hora y lugar de los 

próximos eventos, aśı como un mapa del lugar del evento. 
 

Figura 5.19: GUI Ver Eventos 
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5.6.7. Buscar docente 

La imagen 5.20 muestra la interfaz donde el usuario podrá buscar un docente por nombre o apellidos, 

y le mostrará la información publica del docente. 
 

Figura 5.20: GUI Buscar Docente 

 

 

 
5.6.8. Buscar publicaciones 

La imagen 5.21 muestra la interfaz donde se buscarán publicaciones (tesis, art́ıculos, revistas, reseñas) por 

frase, autor y t́ıtulo. 

 

Figura 5.21: GUI Buscar publicaciones 
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5.6.9. Publicar proyecto 

La imagen 5.22 muestra la interfaz en la que el docente podrá publicar sus proyectos especificando los datos 

solicitados por los formularios (título, resumen, líneas de investigación, escuela, fecha, integrantes). 

 

Figura 5.22: GUI Publicar proyecto 

 

 

 

5.6.10. Publicar noticia 

La  imagen 5.23 muestra  la  interfaz  donde  el  docente  registrará  una  noticia  ingresando  el título 

correspondiente y una descripción de la misma. 
 

Figura 5.23: GUI Publicar Noticia 



61  

5.6.11. Publicar evento 

La  imagen 5.24 muestra  la  interfaz  donde  el  docente  registrará  un  evento  proporcionando dirección, 

fecha y hora. 
 

Figura 5.24: GUI Publicar evento 

 

 

 
5.6.12. Cargar documento 

La imagen 5.25 muestra la interfaz donde el docente cargará sus documentos que quiera compartir con los 

usuarios. 
 

Figura 5.25: GUI Cargar Documento 



62  

5.6.13.  Editar documento 

La imagen 5.26 muestra la interfaz donde el docente podrá editar su información personal y académica. 
 

Figura 5.26: GUI Editar información 
 

 

 

 

Figura 5.27: GUI Editar información académica. 
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5.6.14.  Eliminar cuenta 

La  imagen 5.26 muestra  la  interfaz  donde  el  docente  podrá  eliminar  su  cuenta  proporcionando su 

contraseña y correo electrónico. 
 

Figura 5.28: GUI Eliminar cuenta 
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6.  Conclusiones 

 
En este proyecto se ha hecho uso de un conjunto de tecnologías capaces de aportar una solución, enfocada 

a ser un producto software funcional y de actualidad, que sirva de herramienta para los docentes del 

IPN(ESCOM). 

 

La aplicación móvil cuenta con las funcionalidades necesarias para ser una herramienta que sirva  de  

apoyo  para  la  comunidad  de  ESCOM,  ya  que  cuenta  con  módulos  necesarios  para formar e integrar 

grupos interdisciplinarios y fomentar la investigación entre la comunidad. 

 

Dentro del desarrollo del presente proyecto se utilizaron tecnoloǵıas para la implementación de la 

aplicación móvil y el servidor. 

 

Por ejemplo: 

1. Android nos ayudo a la creación de los módulos de interfaces gráficas para la interacción con el usuario. 

 

2. JAVA EE nos permitió desarrollar la parte del servidor, empleando la tecnología de web servicie. 

 

3. Mysql Es el encargado de administrar la base de datos, por ello, se opto por usar 

procedimientos almacenados que son un conjunto de instrucciones y procedimientos SQL que 

están guardados en el servidor y pueden ser accedidos a través de llamadas mediante la instrucción 

CALL, es decir, ayudan a mejorar el rendimiento ya que se necesita enviar menos información entre el 

servidor y el    cliente. 

 

Por lo mencionado con anterioridad el uso de este IDE ha permitido adquirir conocimiento sobre 

desarrollo en dispositivos móviles basados en Android, así como su arquitectura, características, componentes 

y funcionamiento. Además es  importante destacar que  el  desarrollar  en Android es similar al desarrollo 

en lenguajes Java, ya que incluye algunas APIS de este lenguaje, por ello el aprendizaje y el 

desarrollo se realizo de forma óptima. 

 

Por lo tanto las funcionalidades que proporciona la aplicación, constituyen herramientas básicas de gestión de 

información. En este caso, la ventaja radica en que el desarrollo realizado  se adapta perfectamente al 

problema planteado, incluso a futuras ampliaciones y mantenimiento. 
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7.  Trabajo Futuro 

 
En esta sección, se describen algunos procedimientos sobre futuras modificaciones, ampliaciones  y  

mejoras  de  la  aplicación  móvil,  con  el  objetivo  de  aportar  algunas  ideas  sobre  qué  y cómo realizar un 

desarrollo más completo y funcional aprovechando las tecnoloǵıas. 

 

Ampliar las funcionalidades ofrecidas por la aplicación APLIES. Por 

ejemplo: 

 

Sincronización de APLIES con las diferentes redes sociales del usuario. 

 

 

Implementar un modulo de seguridad y encriptación de datos. 

 

Por el momento la información de la aplicación APLIES debe ser ingresada manualmente (nombre 

docente, apellido, escuela de procedencia, etc), esto es algo que se puede mejorar con el uso 

de servicios web proporcionados por el departamento de sistemas del IPN. De esta manera se 

evita la redundancia de información en los departamentos del IPN(ESCOM)y de diversas 

plataformas con las que cuenta el IPN en las que el docente tiene que subir información de este   

tipo. 

 

 

Extender la aplicación para su uso en todas las unidades académicas del IPN. 

 

 

Implementar   el  sistema  en  las  diferentes  plataformas  de  desarrollo (NET, WEB, IOS), con el 

fin de que la comunidad politécnica pueda tener acceso al sistema. 



66  

 

 

 
 

Referencias 
 

[1]Domingo Antonio Morales.Análisis y desarrollo de sistemas de información.  Orton IICA 

/ CATIE, 1996. 

[2]Sitio Web. Los dispositivos móviles como herramienta de trabajo, 2010. 

http://laurel.datsi.fi.upm.es/proyectos/teldatsi/teldatsi/protocolos_de_comunicaciones/protocolo_rip. 

[3]José Luis Castillo Sequera. Nueva propuesta evolutiva para el agrupamiento de documentos en sistemas 

de recuperación de información, 2010. 

[4]Francisco  Javier  Mart́ınez  Méndez.Recuperación  de  información: modelos,  sistemas  y evaluación.  EL 

KIOSKO JMC, 2004. 

[5]Hugo Cerda Gutiérrez U. Hacia la construcción de una ĺınea de investigación. UCC, 2004. 
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Á lvaro Fernández.  Mobile Lear- 

 

[7]Clodoaldo  Robledo  Sacristán  and  David  Robledo  Fernández.Programación en Android. 

Ministerio de Educación, 2012. 

[8]Nazim  Benbourahalaz.Principios del desarrollo de aplicaciones Java. ENI, 2013. [9]Frederick W. 

[9]Lancaster. El control del vocabulario en la recuperací on de informaci´on.  UV, 2002. 
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Glosario 
 

 
 

 

API Siglas de Application Programming Interface, en español Interfaz de Programación de 

Aplicaciones. Consiste en un conjunto de llamadas que ofrecen acceso a funciones y 

procedimientos, representando una capa de abstracción para el    desarrollador. 
 
 

Clase Abstracción que define un tipo de objeto especificando que propiedades (atributos) y 

operaciones disponibles va a tener. 
 

Dispositivo  Móvil Aparato de pequeño tamaño, con algunas capacidades de procesa-miento,  

con  conexión  permanente  o  intermitente  a  una  red,  con  memoria  limitada,  que ha  sido  diseñado  

espećıficamente  para  una  función,  pero  que  puede  llevar  a  cabo  otras funciones más generales. 
 

Framework  Aplicación  o  conjunto  de  bibliotecas  orientadas  a  la  reutilización  a  muy gran 

escala de componentes software para el desarrollo rápido de aplicaciones. 
 

HTML Acrónimo en inglés de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcación de 

Hipertexto), es un lenguaje de marcas diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de 

hipertexto. Formato estándar para la creación de páginas web, indica al navegador cómo presentar la 

información gracias a una serie de indicaciones en forma de etiquetas. 
 

HTTP Siglas de HyperText Transfer Protocol, en español Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto. Constituye el protocolo utilizado para la transmisión de documentos a través de la Web 

entre un cliente y servidor. 
 

Java  ME Java Micro Edition, edición de Java especialmente dirigida a los dispositivos móviles. 
 

JVM siglas de Java Virtual Machine, en español Máquina Virtual de Java. Constituye un 

elemento software de la tecnoloǵıa Java, encargado de transformar el código intermedio universal o 

bytecode en código máquina especifico del hardware. 
 

Máquina  virtual Representa un software que emula el comportamiento de una determinada  

arquitectura  o  que  permite  adaptar  un  código  fuente  a  las  caracteŕısticas  de  la máquina nativa. 
 

Metodoloǵıa Hace referencia al camino o al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación cient́ıfica. 
 

Multidisciplinario Involucra el conocimiento de varias disciplinas cada una aportando desde su 

espacio al tema en   cuestión. 
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Objeto Entidad existente en la memoria del ordenador que tiene unas propiedades (atributos o 

datos sobre sí  mismo almacenados por el objeto) y unas operaciones disponibles especificas 

(métodos). 
 

SDK Siglas de Software Development Kit, en español Kit de Desarrollo de Software. Constituye 

un conjunto de herramientas que permiten a un desarrollador crear aplicaciones para una 

determinada plataforma o lenguaje. 
 

Sistema operativo Programa cuya finalidad principal es simplificar el manejo y explotación de un 

elemento con capacidad computacional, gestionando sus recursos, ofreciendo servicios a las demás 

aplicaciones y ejecutando  datos del usuario. 
 

Servidor  Ordenador  o  máquina  informática  que  está  al  servicio  de  otras  máquinas, 

ordenadores o personas llamadas clientes y que le suministran a estos, todo tipo de información. 
 

Software Programa o conjunto de programas interrelacionados con funciones tan diversas como 

operar y controlar el ordenador. 
 

XML Representa  un  lenguaje  estándar  que,  mediante  el  uso  de  etiquetas  y  atributos, permite 

expresar e intercambiar fácilmente estructuras de datos. 
 

WEB El término web va asociado a internet, donde los usuarios utilizan sus navegadores web  

para  visitar  sitios  web,  que  básicamente  se  componen  de  páginas  web  donde  los usuarios  

pueden  acceder  a  informaciones  con  texto,  videos,  imágenes,  etc  y  navegan  a través de enlaces 

o hiperv́ınculos a otras webs. 
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