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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

1.1 TEMA  

DESARROLLO DE UN SITIO WEB DE SEGUIMIENTO DE TAREAS ESCOLARES  

PARA EL “COLEGIO INTERNACIONAL RUDOLF STEINER” 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Actualmente Colegio Internacional Rudolf Steiner utiliza las nuevas Tecnologías de la   

Información (Tics) para el desarrollo y aprendizaje tanto de sus estudiantes como de 

los docentes, pero no cuenta con un sistema de seguimiento de tareas escolares, 

llevando un control lento y tradicional, esto puede  ocasionar una pérdida de 

información y también un tiempo de respuesta lento en cuanto a correcciones y 

entrega de notas por parte de los maestros a los estudiantes. 

El colegio  Internacional Rudolf Steiner  se encuentra ubicado en las calles Francisco 

Montalvo OE7 y Leonor Stacey sector Cochapamba – Quito. Actualmente el colegio 

tiene tres programas internacionales PEP (Programa de Escuela Primaria), PAI 

(Programa de Años Intermedios) y  BI (Bachillerato Internacional) labora en la 

sección matutina. 

Tiene como misión formar seres humanos felices con valores, habilidades y 

conocimientos para interactuar con un mundo dinámico con una educación que 

trasciende. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación dinámica web de  seguimiento de tareas  para el Colegio 

Internacional Rudolf Steiner, para facilitar su control logrando un mejor servicio de 

información tanto a los profesores, estudiantes y a los padres de familia.   

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Presentar información sobre las tareas que se envían diariamente a los 

estudiantes.  

 Permitir a los padres de familia el acceso a la información sobre las tareas que 

se han realizado y  las que los estudiantes deberán elaborar por medio de sus 

cuentas. 

 Controlar el acceso a la información mediante cuentas de usuario. 

 Establecer horarios de entrega de tareas por parte de los maestros 

 Estandarizar la información que se envía a los estudiantes de cada curso. 

 Permitir que los estudiantes hagan de la tecnología una herramienta de apoyo 

para su aprendizaje.  

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Hoy en día el Colegio Internacional Rudolf Steiner  crece rápidamente y no cuenta 

con un Sistema de Seguimiento de Tareas, por tal motivo los estudiantes  se han 

acostumbrado al proceso tradicional mediante envío de las tareas en sus cuadernos, 

siendo este  proceso tedioso y lento para los estudiantes, maestros y los padres de 

familia, este método produce una pérdida de información y también un tiempo de 

respuesta lento. 

Por tal motivo es necesaria la creación de un Sitio Web, en el cual se presentará 

información referente a las tareas que se envían a los estudiantes  y son receptadas 

por los maestros de la Institución, misma que permitirá, en primer lugar dar a conocer  

su cumplimiento  y los padres de familia podrán estar más informados de su 

cumplimiento de tareas.  
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CAPÍTULO      2.       ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1 INGENIERÍA WEB 

La Ingeniería Web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y 

cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta 

calidad en la World Wide Web; debido al crecimiento desenfrenado que está teniendo 

la Web está ocasionando un impacto en la sociedad y el nuevo manejo que se le 

está dando a la información en las diferentes áreas en que se presenta, ha hecho 

que las personas tiendan a realizar todas sus actividades por esta vía. Para 

garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de los sitios web, este debe 

contar con ciertos atributos y características que en conjunto forman un concepto 

muy importante, para alcanzar el éxito en cualquier organización y todo aquello que 

se pueda considerar como servicio. Dicho concepto es la calidad, que con atributos 

como, usabilidad, navegabilidad, seguridad, mantenibilidad, entre otros, hace posible, 

por un lado, la eficiencia del artefacto web y por ende la satisfacción del usuario final. 

Esta ingeniería hace referencia a las metodologías, técnicas y herramientas que se 

utilizan en el desarrollo de aplicaciones Web complejas y de gran dimensión en las 

que se apoya la evaluación, diseño, desarrollo, implementación y evolución de dichas 

aplicaciones.1 

2.1.1  PROCESO DE LA INGENIERÍA WEB 

Características como inmediatez, evolución y crecimiento continuos, nos llevan a un 

proceso incremental y evolutivo, que permite que el usuario se involucre, facilitando 

el desarrollo de productos que se ajustan mucho  a lo que éste busca y necesita. 

Existen algunas actividades importantes y que forman parte el proceso, estas son: 

 

 

                                                             
1
Wikipedia, Ingeniería web, junio 2013 http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_web 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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Formulación, Planeación, Modelo de  Análisis, Modelo de Diseño, Generación de 

páginas, test y evaluación del cliente2. 

 

Figura 1. Actividades del proceso de ingeniería  web3 

2.1.2  CONTROL Y GARANTÍA DE CALIDAD 

 Algunos usuarios disfrutan con gráficos llamativos, en cambio  otros solo quieren un 

texto sencillo. Algunos exigen información copiosa, otros desean una presentación 

abreviada. En efecto, la percepción de «lo bueno» por parte del usuario (y como 

consecuencia, la aceptación o no aceptación resultante de la Web) podría ser más 

importante que cualquier discusión técnica sobre la calidad de la Web.  

Pero ¿Cómo se percibe la calidad de la Web? ¿Qué atributos deben de exhibirse 

ante los ojos de los usuarios para lograr lo bueno y al mismo tiempo exhibir las 

características técnicas de calidad que permitan  corregir, adaptar, mejorar y soportar 

la aplicación a largo plazo? 

Las características más relevantes usabilidad, fiabilidad, eficiencia y capacidad de 

mantenimiento- proporcionan una base útil para evaluar la calidad de los sistemas 

basados en Web. Olsina y sus colaboradores [OSL99] han preparado un «árbol de 

                                                             
2  Proceso de la ingeniería web,Curso Web, Marzo 2012  

http://eisc.univalle.edu.co/cursos/web/material/750087M/1/Clase2www-2010.pdf 

3 http://eisc.univalle.edu.co/cursos/web/material/750087M/1/Clase2www-2010.pdf 

 

http://eisc.univalle.edu.co/cursos/web/material/750087M/1/Clase2www-2010.pdf
http://eisc.univalle.edu.co/cursos/web/material/750087M/1/Clase2www-2010.pdf
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requisitos de calidad» que identifica un conjunto de atributos que conduce a Web de 

alta calidad. La Figura  resume su trabajo. 

 

Figura 2. Árbol de requisitos de calidad aplicación Web4
 

2.1.3 CONTROL DE LA CONFIGURACIÓN 

Establecer mecanismos adecuados de control de la configuración para la Ingeniería 

Web. Hay cuatro aspectos importantes a tener en cuenta en el desarrollo de tácticas 

de control de la configuración para la Web. 

Tenemos cuatro aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de tácticas de control de 

la configuración para la web: 

Contenido: Considerar la dinamicidad con que el contenido se genera  

Personal: Considerar quién o quiénes realizan cambios sobre el contenido y la web.  

Escalabilidad: Considerar el crecimiento de las aplicaciones mediante técnicas de 

control. 

Política: Considerar quién posee la información y quién asume las responsabilidades 

y el coste de mantenerlas. 

 

                                                             
4Árbol de requisitos calidad de aplicaciones web,2013. http://www.ing.unp.edu.ar/asignaturas/ias/catering.pdf 
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2.1.4 LA GESTIÓN DEL PROCESO 

Se toman en cuenta aspectos que añaden dificultad a la gestión: Alto porcentaje de 

contratación a terceros, el desarrollo incluye una gran variedad de personal técnico y 

no técnico trabajando en paralelo, el equipo de desarrollo debe dominar aspectos tan 

variopintos como, software basado en componentes, redes, diseño de arquitectura y 

navegación, diseño gráfico y de interfaces, lenguajes y estándares en Internet, test 

de aplicaciones web, etc., lo que hace que el proceso de búsqueda y contratación de 

personal sea arduo. 

2.1.5 DIFERENCIA DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE 

La ingeniería web sería una subclase de  la ingeniería de software. Realmente, una 

aplicación web es un tipo de software. Pero claro, puede tener procesos particulares, 

igual que la ingeniería de software en tiempo real tiene sus procesos propios. Es 

decir implementará de distinta forma los procesos. También por la naturaleza de la 

web, la forma de gestionar el proyecto puede tener sus particularidades. 

No se puede comparar ingeniería web con ingeniería de software, ya que están a 

distinto nivel. 

 La aplicación de principios de ingeniería pueden evitar el caos potencial al que nos 

enfrentamos, y poner bajo control el desarrollo de las aplicaciones Web, minimizando 

riesgos y mejorando el mantenimiento y calidad. 

2.2 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

2.2.1 ARQUITECTURA DE DESARROLLO WEB 

Con Arquitectura de la Información Web (AI) se  refiere a la disciplina y arte 

encargada del estudio, análisis, organización, disposición y estructuración de la 
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información en espacios de información, en este caso específicamente, Páginas 

Web. 

Es el conjunto de tecnologías de software del lado del servidor y del cliente que 

involucran una combinación de procesos de base de datos con el uso de un 

navegador en Internet a fin de realizar determinadas tareas o mostrar información 

 

Figura 3. Arquitectura de desarrollo web5 

En el esquema se muestra cada tipo de tecnología involucrada en la generación e 

interacción de documentos Web, se puede apreciar lo que  el cliente puede ver con la 

interpretación  del browser, mientras que en el servidor se generan los códigos de 

programación y si es dinámico el sitio se enlaza a la base de datos cuando sea 

necesario. 

2.2.2 SERVIDOR WEB 

Los servidores Web son los que hacen posible el Web hosting, es decir, la posibilidad 

de alquilar un espacio en un servidor para alojar nuestro sitio. 

La principal función de un servidor Web es almacenar los archivos de un sitio y 

emitirlos por Internet para poder ser visitado por los usuarios. Básicamente, un 

servidor Web es una gran computadora que guarda y transmite datos vía Internet. 

                                                             
5
 Introducción al desarrollo web,2014 enero, http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/idesweb-2a-ed/modulo-07 
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Cuando un usuario entra en una página de Internet su navegador se comunica  con 

el servidor enviando y recibiendo datos que determinan qué es lo que ve en la 

pantalla.  

2.2.3 NAVEGADOR WEB O BROWSER  

Un navegador web (del inglés, web browser) es un programa que permite visualizar 

la información que contiene una página web. 

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de 

documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados en el 

código. Los documentos pueden estar ubicados en la computadora en donde está el 

usuario, pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo que esté conectado 

a la computadora del usuario o a través de internet, y que tenga los recursos 

necesarios para la transmisión de los documentos (un software servidor web).  

Un Navegador o "Browser" está compuesto por una serie de estructuras 

programáticas que le permiten desplegar y ejecutar documentos e instrucciones que 

son cargados en él, este tipo de instrucciones pueden variar desde documentos 

estáticos (HTML), contenido dinámico (Java Script), contenido gráfico rico (Flash), 

hasta otro ambiente de navegación por separado al "Browser" (Applet o Shockwave). 

Análisis comparativo entre navegadores en el 2013: En el siguiente cuadro se 

puede observar que en el 2013 las posiciones de los navegadores  con algunas 

características que han ido mejorando en algunos casos y en otros disminuyendo en 

cuanto a utilidad, seguridad etc., cabe mencionar que para elaborar un sitio web hay 

que tener en cuenta que navegador utilizar, ya que es éste quien muestra la interfaz 

gráfica al usuario para evitar problemas. 
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Figura 4. Posiciones de navegadores en el 2013
6
 

Google Chrome y Mozilla Firefox se las han arreglado para superar a los 

navegadores de facto en los sistemas operativos Windows y Mac, donde Internet 

Explorer tiene una baja puntuación debido a su inestabilidad y Safari tampoco es tan 

popular -ni seguro. ¿Qué es lo que atrae a los usuarios de Chrome y Firefox? 

Actualmente Google Chrome posee excelente velocidad, además cabe recalcar que 

los demás buscadores poseen buenas características pero  posiblemente la razón 

que no sean tan populares sea un mal manejo de publicidad. Actualmente el sitio 

de Opera explica muy bien todas sus innovaciones y herramientas, sin embargo son 

tantas que es difícil para el usuario común, entenderlas, cuantificarlas y compararlas 

con las características de su competencia. Si nos fijamos en la campaña de Google 

Chrome, su único estandarte dice: rápido y sencillo. Eso lo entiende cualquiera. 

A continuación se muestra un gráfico con los porcentajes de uso de los diferentes 

navegadores web. 

                                                             
6 Ranking de navegadores, 2013, http://www.identi.li/index.php?topic=325439 

http://chrome.google.com/
http://firefox.com/
http://chrome.google.com/
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Figura 5. Porcentajes de uso de navegadores 20137 

2.2.4  APLICACIONES MULTINIVEL 

Los sistemas  cliente/servidor pertenecen a la categoría de las aplicaciones de dos 

niveles. La aplicación reside en el cliente mientras que la base de datos se encuentra 

en el servidor. En este tipo de aplicaciones el peso del cálculo recae en el cliente, 

mientras que el servidor hace la parte menos pesada, y eso que los clientes suelen 

ser máquinas menos potentes que los servidores. Además, está el problema de la 

actualización y el mantenimiento de las aplicaciones, ya que las modificaciones a la 

misma han de ser trasladada a todos los clientes.8 

Para solucionar estos problemas se ha desarrollado el concepto de arquitecturas de 

tres niveles: interfaz de presentación, lógica de la aplicación y los datos. 

La capa intermedia es el código que el usuario invoca para recuperar los datos 

deseados. La capa de presentación recibe los datos y los formatea para mostrarlos 

adecuadamente. Esta división entre la capa de presentación y la de la lógica permite 

una gran flexibilidad a la hora de construir aplicaciones, ya que se pueden tener 

múltiples interfaces sin cambiar la lógica de la aplicación. 

                                                             
7
 Estadísticas de uso de navegadores, 2013, http://www.muycomputer.com/2013/03/22/quince-

graficas-para-conocer-la-cuota-mundial-de-navegadores-web 

8
 Jesús Vegas, 2002-03-21, Aplicaciones Multinivel, http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos 
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La tercera capa consiste en los datos que gestiona la aplicación. Estos datos pueden 

ser cualquier fuente de información como una base de datos o documentos XML. 

Convertir un sistema de tres niveles a otro multinivel es fácil ya que consiste en 

extender la capa intermedia permitiendo que convivan múltiples aplicaciones en lugar 

de una sola  como se muestra en la figura. 

 

Figura 6. Arquitectura Multinivel, julio 20129 

Una web suele presentar tres niveles: El primer nivel consiste en la capa de 

presentación que incluye no sólo el navegador, sino también el servidor web que es 

el responsable de dar a los datos un formato adecuado. El segundo nivel está 

referido habitualmente a algún tipo de programa o script. Finalmente, el tercer nivel 

proporciona al segundo los datos necesarios para su ejecución. 

Una aplicación Web típica recogerá datos del usuario (primer nivel), los enviará al 

servidor, que ejecutará un programa (segundo y tercer nivel) y cuyo resultado será 

formateado y presentado al usuario en el navegador (primer nivel otra vez). 

                                                             
9Arquitectura Multinivel, 2012,  http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node21.html 
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Figura 7. Arquitectura Web tres Niveles10 

2.2.5 DESARROLLO MULTINIVEL PARA APLICACIONES BASADAS EN EL WEB 

La ventaja fundamental del modelo es la separación de la lógica de programación en 

tres partes: Modelo, Vista y Controlador.  Según experiencias de programadores que 

han utilizado este modelo de desarrollo, el mismo se adapta perfectamente para 

proyectos pequeños, pero a medida que la complejidad del proyecto se incrementa, 

cada vez es más difícil llevar una integración perfecta sin afectar las demás 

estructuras.  

2.2.5.1 Patrón de arquitectura modelo vista controlador (MVC) 

Es un patrón que define la organización independiente del Modelo (Objetos de 

Negocio), la Vista (interfaz con el usuario u otro sistema) y el Controlador 

(controlador del workflow de la aplicación).Se divide el sistema en tres capas donde,  

se tiene  la encapsulación de los datos, la interfaz o vista por otro y por último la 

lógica interna o controlador y está compuesto por: 

 

 

                                                             
10

 Arquitectura web, 2012,http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node21.html 
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Modelo: Vista : Controlador:  

Contiene el núcleo de la 
funcionalidad (dominio) de 
la aplicación.  
Encapsula el estado de la 

aplicación.  

No sabe nada  

independiente del 

Controlador y la Vista.  

 

Es la presentación del 

Modelo.  

Puede acceder al Modelo 

pero nunca cambiar su 

estado.  

Puede ser notificada 

cuando hay un cambio de 

estado en el Modelo. 11 

Reacciona a la petición del 

Cliente, ejecutando la 

acción adecuada y 

creando el modelo 

pertinente 12 

 

En nuestro  sistema  en su  desarrollo aplicando el mencionado modelo tendremos: 

Vista: La página PHP 

Controlador: Código que obtiene datos dinámicamente y genera el  contenido PHP 

Modelo: La información almacenada en una base de datos o en XML junto con las 

reglas de negocio que transforman esa información (teniendo en cuenta las acciones 

de los usuarios) 

 

Figura 8.  Ejemplo Modelo Vista Controlador, convertir euros a pesetas 

 

                                                             
11  Universidad Carlos de Madrid, 2009, http://www.lab.inf.uc3m.es/~a0080802/RAI/mvc.html 
12

  Juan Pavón Mestras, MVC, 2008 http://www.fdi.ucm.es/profesor/jpavon/poo/2.14.MVC.pdf 

 

http://www.lab.inf.uc3m.es/~a0080802/RAI/mvc.html
http://www.fdi.ucm.es/profesor/jpavon/poo/2.14.MVC.pdf
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2.2.6 HERRAMIENTAS DE EDICIÓN WEB 

Las fases de un desarrollo web, así como los lenguajes de programación usados, 

son muy extensos y variados, y por ello necesitamos herramientas específicas para 

cada una de ellas. Conoceremos a continuación las principales herramientas 

existentes para poder desarrollar fácilmente un proyecto web. 

Para el desarrollo existen unas herramientas para el diseño, otras para la 

maquetación, otras para la programación, y para la depuración. Todas las 

herramientas que usemos son muy importantes, desde el Sistema Operativo hasta el 

comando más insignificante, y por ello debemos elegir la más adecuada a nuestras 

necesidades y capacidades.  

2.3 FASES DE DESARROLLO DE UNA WEB  

Para elegir las herramientas a utilizar, antes debemos identificar las fases del 

proceso que forman el ciclo de vida de un desarrollo web. 

 Diseño: El diseño consiste en crear esbozos de la web final mediante una 

herramienta gráfica. 

 Maquetación HTML/CSS: La maquetación consiste en convertir los esbozos 

creados en la fase anterior en plantillas, su respectiva hoja de estilos, y las 

imágenes usadas. Es posible saltarse la fase anterior para comenzar 

directamente con esta fase, dependiendo de si dominamos herramientas de 

diseño. 

 Programación servidor: En esta fase, que se desarrolla junto con la anterior, 

se crea la aplicación web en un lenguaje de servidor, como puede ser PHP, 

ASP .NET, Python, Perl, etc. 

 Depuración: Esta fase enlaza la anterior con la siguiente, y es donde se 

hacen las pruebas unitarias, aserciones, trazas, etc. 

 Pruebas en local: En el servidor local se realizarán  todas las pruebas 

posibles. 
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 Subir ficheros al hosting: Una vez la web esté completada y bien testeada 

en el servidor local (desarrollo), se sube  al servidor del hosting elegido 

(producción). Dependiendo del hosting, se puede  usar FTP, SFTP (SSH), 

WebDAV etc. 13 

 Pruebas en hosting: Se realiza las últimas pruebas en el servidor del hosting 

para comprobar que el cambio de servidor no ha afectado a nada. Para evitar 

problemas, el servidor local debe tener exactamente la misma configuración 

que el servidor del hosting. 

 2.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

La selección de las herramientas y tecnologías para el desarrollo de un software 

debe estar dada por el conocimiento que tenga el programador de las mismas. Antes 

de generar líneas de código haga un estudio detallado y seleccione las más factibles 

y las que más fácil le sean para utilizar.  

2.4.1 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO SIN COSTO DE CÓDIGO ABIERTO 

2.4.1.1 Servidor Apache  

Es un servidor de código abierto, y es uno de los más utilizados ya que es 

multiplataforma y funciona en cualquier sistema operativo. 

Es ideal para ser implementado en el Colegio Internacional Rudolf Steiner, debido a 

que tiene una licencia libre y no presenta ningún costo para la institución. 

Principales funcionalidades; Apache Web Server tiene un gran conjunto de 

funcionalidades de gran alcance.  Apache ha incorporado en su soporte a una amplia 

gama de lenguajes de programación web, como Perl, PHP y Python. Estos lenguajes 

                                                             
13 Universidad de Guayaquil, 2006,http://www.monografias.com/trabajos75/sistema-web-

control-entrega-tareas-internet/sistema-web-control-entrega-tareas-internet2.shtml  

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos75/sistema-web-control-entrega-tareas-internet/sistema-web-control-entrega-tareas-internet2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos75/sistema-web-control-entrega-tareas-internet/sistema-web-control-entrega-tareas-internet2.shtml
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son fáciles de aprender y se pueden utilizar para crear potentes aplicaciones en 

línea. 14 

Apache también incluye soporte "SSL" y "TLS". Estos son los protocolos para enviar 

datos encriptados a través de Internet, y son importantes en el desarrollo de tiendas 

seguras en línea y otras aplicaciones que requieren privacidad. 

Es  uno de los sistemas de servidores más adaptables disponibles en la actualidad, y 

se ejecutará en una amplia gama de entornos técnicos. 

2.4.1.2 Arquitectura Apache 

El servidor Apache es un software que está estructurado en módulos. La 

configuración de cada módulo se hace mediante la configuración de las directivas 

que están contenidas dentro del módulo. Los módulos del Apache se pueden 

clasificar en tres categorías:  

 Módulos Base: módulo con las funciones básicas del Apache  

 Módulos Multiproceso: son los responsables de la unión con los puertos de la 

máquina, acepando las peticiones y enviando a los hijos a atender a las 

peticiones  

 Módulos Adicionales: cualquier otro módulo que le añada una funcionalidad al 

servidor.  

Las funcionalidades más elementales se encuentran en el módulo base, siendo 

necesario un módulo multiproceso para manejar las peticiones. Se han diseñado 

varios módulos multiproceso para cada uno de los sistemas operativos sobre los que 

se ejecuta el Apache, optimizando el rendimiento y rapidez del código.  

El resto de funcionalidades del servidor se consiguen por medio de módulos 

                                                             
14

 Benjamín Aries, 2008,ventajas de Apache, http://www.ehowenespanol.com/ventajas-apache-web-
server-lista_109947/ 
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adicionales que se pueden cargar. Para añadir un conjunto de utilidades al servidor, 

simplemente hay que añadirle un módulo, de forma que no es necesario volver a 

instalar el software. 

2.4.1.3 Xampp 

Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes 

para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para 

cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. 

El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor web libre, 

fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente XAMPP está 

disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris y Mac OS X. 

2.4.1.4 Wamp 

Es  el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de internet que 

usa las siguientes herramientas: 

 Windows, como sistema operativo; 

 Apache, como servidor web; 

 MySQL, como gestor de bases de datos; 

 PHP (generalmente), Perl, o Python, como lenguajes de programación. 

El uso de un WAMP permite servir páginas html a internet, además de poder 

gestionar datos en ellas, al mismo tiempo un WAMP, proporciona lenguajes de 

programación para desarrollar aplicaciones web. 

LAMP es el sistema análogo que corre bajo ambiente Linux 

MAMP es el sistema análogo que corre bajo ambiente Macintosh 

Este paquete nos proporciona los siguientes programas: Apache 2.2.22 – Mysql 

5.5.24 – PHP 5.3.13 XDebug 2.1.2 XDC 1.5 PhpMyadmin 3.4.10.1 SQLBuddy 1.3.3 

webGrind 1.0, Para que funcione bien este paquete también hay que descargar e 

instalar Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package x64 o x 32. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_(sistema_operativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestor_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Python
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Html
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
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2.4.1.5 Javascript 

Javascript es un lenguaje con muchas posibilidades, utilizado para crear pequeños 

programas que luego son insertados en una página web y en programas más 

grandes, orientados a objetos mucho más complejos. Con Javascript se puede crear 

diferentes efectos e interactuar con los usuarios.  

Existen  dos tipos de JavaScript: por un lado está el que se ejecuta en el cliente, este 

es el Javascript propiamente dicho, aunque técnicamente se denomina Navigator 

JavaScript. Pero también existe un Javascript que se ejecuta en el servidor, es más 

reciente y se denomina LiveWire Javascript.  

Entre las acciones típicas que se pueden realizar en Javascript tenemos dos 

vertientes. Por un lado los efectos especiales sobre páginas web, para crear 

contenidos dinámicos y elementos de la página que tengan movimiento, cambien de 

color o cualquier otro dinamismo, además  posee varias características, entre ellas 

se puede mencionar que es un lenguaje basado en acciones que posee menos 

restricciones, gran parte de la programación en este lenguaje está centrada en 

describir objetos, escribir funciones que respondan a movimientos del mouse, 

aperturas, utilización de teclas, cargas de páginas entre otros. 

 

2.4.1.4 Eclipse Ganymede 

Es un entorno integrado (IDE) para desarrollo de aplicaciones con java. Está 

soportado por IBM, es un proyecto open source, multiplataforma para desarrollar lo 

que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido". Se está convirtiendo en 

el estándar de facto de los entornos de desarrollo para Java. Y es que Eclipse no es 

tan solo un IDE, se trata de un marco de trabajo modular ampliable mediante 

complementos (plugins). De hecho, existen complementos que permite usar Eclipse 

para programar en PHP, Perl, Python, C/C++, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/winnet/winnet.shtml
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2.4.2 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO PAGADAS 

2.4.2.1 Adobe Dreamweaver 

Dreamweaver tiende a ser el software de diseño de sitios web elegido por muchos 

diseñadores con experiencia moderada y también por expertos. Definitivamente, es 

mucho más que un editor de HTML, Dreamweaver logra integrar completamente el 

diseño visual con las herramientas de codificación. También es compatible con una 

variedad de diferentes lenguajes de scripting, incluyendo PHP, ASP y CSS. 

Dreamweaver proporciona a los usuarios un alto nivel de control a lo largo de todo el 

proceso de diseño. El nivel de personalización que ofrece el software es 

prácticamente inigualable. Dreamweaver te permite crear funciones interactivas 

avanzadas, como menús desplegables, imágenes de sustitución,  diseños de la red 

de fluidos, aplicaciones sencillas para dispositivos móviles y paneles plegables. 

2.4.2.2 Microsoft.net 

.NET es un framework de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia 

de redes, con independencia de plataforma de hardware y que permita un rápido 

desarrollo de aplicaciones. Basado en ella, la empresa intenta desarrollar una 

estrategia horizontal que integre todos sus productos, desde el sistema 

operativo hasta las herramientas de mercado. Podría  considerarse una respuesta de 

Microsoft al creciente mercado de los negocios en entornos Web, como competencia 

a la plataforma Java de Oracle Corporation y a los diversos framework de desarrollo 

web basados en PHP. Su propuesta es ofrecer una manera rápida y económica, a la 

vez que segura y robusta, de desarrollar aplicaciones –o como la misma plataforma 

las denomina, soluciones– permitiendo una integración más rápida y ágil entre 

empresas y un acceso más simple y universal a todo tipo de información desde 

cualquier tipo de dispositivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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2.4.2.3 Microsoft SQL Server  

Es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado en 

el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL. Microsoft 

SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentessistemas gestores 

de bases de datos como son Oracle, PostgreSQL o MySQL. 

2.4.3 HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN SITIO WEB DE SEGUIMIENTO DE 

TAREAS ESCOLARES  PARA EL “COLEGIO INTERNACIONAL RUDOLF 

STEINER” 

Para el desarrollo del sitio se ha seleccionado herramientas de desarrollo sin costo  

ya que  se puede descargar sin necesidad de pagar algún valor además cuentan con 

mayor estabilidad  ya que no dependen de una sola empresa sino de varios 

miembros de una comunidad y estos miembros son debidamente seleccionados para 

aportar a la comunidad. 

A continuación se justificara  la selección de  las herramientas  para el desarrollo del 

sitio web:  

2.4.3.1 Php 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código 

abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser 

incrustado en HTML, está enfocado principalmente a la programación de scripts del 

lado del servidor. 

2.4.3.2 Características  principales.  

 Es un software libre, por tanto abaratará los costos. 

 PHP puede usarse en todos los principales sistemas operativos. 

 Admite la mayoría de servidores web de hoy en día 

 Tiene la posibilidad de utilizar programación por procedimientos o 

programación orientada a objetos (POO), o una mezcla de ambas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/T-SQL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ANSI_SQL&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_gestor_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_gestor_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://www.php.net/manual/es/install.php
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 Con PHP no se está limitado a generar HTML. Entre las capacidades de PHP 

se incluyen la creación de imágenes, ficheros PDF e incluso películas Flash 

(usando libswf y Ming) generadas sobre la marcha. 

 También se puede generar fácilmente cualquier tipo de texto, como XHTML y 

cualquier otro tipo de fichero XML. PHP puede autogenerar estos ficheros y 

guardarlos en el sistema de ficheros en vez de imprimirlos en pantalla, 

creando una caché en el lado del servidor para contenido dinámico.  

 Una de las características más potentes y destacables de PHP es su soporte 

para un amplio abanico de bases de datos 

 PHP también cuenta con soporte para comunicarse con otros servicios usando 

protocolos tales como LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (en 

Windows) y muchos otros.15 

2.4.3.3 Appserv 

Es  una herramienta OpenSource para Windows con Apache, MySQL, PHP, en la 

cual estas aplicaciones se configuran en forma automática, lo que permite ejecutar 

un servidor web completo. Como extra incorpora phpMyAdmin para el manejo de 

MySQL 

2.4.3.4 MYSQL 

Es  un sistema de administración de bases de datos  relacionales, utiliza múltiples 

tablas para almacenar y organizar la información, una base de datos relacional 

almacena los datos en tablas separadas en lugar de poner todos los datos en un solo 

lugar. Esto agrega velocidad y flexibilidad.  

La parte SQL de "MySQL" significa "Lenguaje Estructurado de Consulta", y es el 

lenguaje más usado y estandarizado para acceder  a   bases de datos relacionales. 

                                                             
15

 Php.net, 2011,http://www.php.net/manual/es/intro-whatcando.php 

 

http://www.php.net/manual/es/refs.database.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://www.php.net/manual/es/intro-whatcando.php
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Fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de 

desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más 

utilizados como PHP, Perl y Java  

También es muy destacable, la condición de open source de MySQL, que hace que 

su utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, pudiendo 

descargar su código fuente.  

2.4.3.5 HTML5 

Es la última versión del lenguaje en el que se escriben las páginas Webs, un 

lenguaje que sólo con capaces de leer los últimos navegadores16. Sirve para integrar 

contenidos multimedia, flash y para dar un sentido semántico a cada parte de la 

página Web. 

Las  novedades de HTML 5 

HTML 5 incluye novedades significativas en diversos ámbitos:  

 Estructura del cuerpo: La mayoría de las webs tienen un formato común, 

formado por elementos como cabecera, pie, navegadores, etc. HTML 5 

permite agrupar todas estas partes de una web en nuevas etiquetas. 

 Etiquetas para contenido específico: Existen etiquetas específicas para 

cada tipo de contenido en particular, como audio, vídeo, etc.  

 Canvas: es un nuevo componente que permitirá dibujar, por medio de las 

funciones de un API, en la página todo tipo de formas, que podrán estar 

animadas y responder  interacción del usuario.  

 Bases de datos locales: El navegador permitirá el uso de una base de datos 

local, con la que se podrá trabajar en una página web por medio del cliente y a 

través de un API. Es algo así como las Cookies, pero pensadas para 

                                                             
16

Miguel Angel Alvarez,2009,Qué es html5,  http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-

html5.html 

http://www.desarrolloweb.com/manuales/manual-canvas-html5.html


33 

 

almacenar grandes cantidades de información, lo que permitirá la creación de 

aplicaciones web que funcionen sin necesidad de estar conectados a Internet.  

 Web Workers: Estos procesos que requieren bastante tiempo de 

procesamiento por parte del navegador, pero que se podrán realizar en un 

segundo plano, para que el usuario no tenga que esperar que se terminen 

para empezar a usar la página. Es muy importante disponer de un API para el 

trabajo con los Web Workers.  

 Aplicaciones web Offline: Existirá otro API para el trabajo con aplicaciones 

web, que se podrán desarrollar de modo que funcionen también en local y sin 

estar conectados a Internet.  

 Geolocalización: Las páginas web se podrán localizar geográficamente por 

medio de un API que permita la Geolocalización.  

 Nuevas APIs para interfaz de usuario: Los temas tan utilizados como el 

"drag & drop" (arrastrar y soltar) en las interfaces de usuario de los programas 

convencionales, serán incorporadas al HTML 5 por medio de un API17.  

 Fin de las etiquetas de presentación: Las etiquetas que tienen que ver con 

la presentación del documento, es decir, que modifican estilos de la página, 

serán eliminadas. La responsabilidad de definir el aspecto de una web correrá 

a cargo únicamente de CSS.  

2.4.3.6 Jquery 

Esta herramienta sirvió de mucha ayuda para realizar el sitio web ahora les indicaré 

de que se trata: jQuery es un framework JavaScript, pues es un producto que sirve 

como base para la programación avanzada de aplicaciones, que aporta una serie de 

funciones o códigos para realizar tareas habituales. Por decirlo de otra manera, 

                                                             
17

Tecnología Marco Evil, Junio 2010, Novedades de tecnología y redes 

 http://tecnologiamarcoevil.wordpress.com/2013/05/03/que-es-html5-y-jquery/ 
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framework son unas librerías de código que contienen procesos o rutinas ya listos 

para usar permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML,  

manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la 

técnica AJAX a páginas web. 18 

jQuery es software libre y de código abierto, posee un doble licenciamiento bajo la 

Licencia MIT y la Licencia Pública General de GNU v2, permitiendo su uso en 

proyectos libres y privados, ofrece una serie de funcionalidades basadas en 

JavaScript que de otra manera requerirían de mucho más código, es decir, con las 

funciones propias de esta biblioteca se logran grandes resultados en menos tiempo y 

espacio. 

2.4.3.7 CSS 

CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o 

presentación de los documentos electrónicos, es la mejor forma de separar los 

contenidos y su presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas. 

Mejora  la accesibilidad del documento, reduce la complejidad de su mantenimiento y 

permite visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos diferentes. 

Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML/XHTML para 

marcar los contenidos, una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS 

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

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

de la página19. 

2.4.4 FRAMEWOK  

En general, con el término framework,  nos estamos refiriendo a una estructura de   

software integrada de componentes personalizables e intercambiables para el  

                                                             
18

 J.Query, What is jQuery?, ,Noviembre 2013,http://jquery.com/ 

19 Javier Eguiluz ,Enero 2007, Introducción a CSS, http://librosweb.es/css/capitulo_1.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre_y_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/MIT_License
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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desarrollo de una aplicación. En otras palabras, un framework se puede considerar 

como una aplicación genérica incompleta y configurable a la que podemos añadirle 

las últimas piezas para construir una aplicación concreta. 20 

Los objetivos principales que persigue un  framework son: acelerar el proceso de 

desarrollo, reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de desarrollo 

como el uso de patrones. Un framework Web, por tanto, podemos definirlo como un 

conjunto de componentes (por ejemplo clases en java y descriptores y archivos de 

configuración en XML) que componen un diseño reutilizable que facilita y agiliza el 

desarrollo de sistemas Web.  

2.4.4.1 Framewok Codelnigter 

CodeIgniter es un entorno de desarrollo abierto que permite crear webs dinámicas 

con PHP.  

2.4.4.2 Características generales de CodeIgniter 

 Ayuda  a que los desarrolladores, puedan realizar proyectos mucho más rápido que 

creando toda la estructura desde cero, proveyendo un rico juego de librerías para 

tareas comúnmente necesarias, así como una interface simple y estructura lógica 

para acceder a esas librerías. 21 

Contiene  una serie de librerías que sirven para el desarrollo de aplicaciones web 

que sirve para que el código esté organizado y sea más fácil de crear y mantener.  

CodeIgniter implementa el proceso de desarrollo llamado Modelo Vista Controlador 

que se mencionó anteriormente (MVC), que es un estándar de programación de 

aplicaciones, utilizado tanto para hacer sitios web como programas tradicionales. 22 

                                                             
20

  Investigación Ficheros, Mayo 2012, http://www.lsi.us.es/~javierj/investigacion_ficheros/Framework.pdf 
21

Enciclopedia cubana en la red, mayo 2013,codelnigter, http://www.ecured.cu/index.php/CodeIgniter 
22

Página principal Codelnigter, Enero 2012, Codelnigter,  http://escodeigniter.com/guia_usuario/ 
 

http://www.ecured.cu/index.php/PHP
http://www.ecured.cu/index.php/CodeIgniter
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Versatilidad: Es capaz de trabajar en la mayoría de los entornos o servidores, 

incluso en sistemas de alojamiento compartido, donde sólo existe un acceso por FTP 

para enviar los archivos al servidor y donde no hay acceso a su configuración. 

Compatibilidad: CodeIgniter es compatible con la versión PHP 4, lo que hace que 

se pueda utilizar en cualquier servidor, incluso en algunos antiguos. Por supuesto, 

funciona correctamente también en PHP 5. 

Flexibilidad: CodeIgniter es bastante menos rígido que otros frameworks. Define 

una manera de trabajar específica,  Algunos módulos como el uso de plantillas son 

totalmente opcionales. Esto ayuda muchas veces también a que la curva de 

aprendizaje sea más sencilla al principio. 

Ligereza: El núcleo de CodeIgniter es bastante ligero, lo que permite que el servidor 

no se sobrecargue interpretando o ejecutando grandes porciones de código.  

 

Figura 9. Diagrama de flujo configuración básica de codelnigter23 

2.5 HERRAMIENTAS DE APOYO 

2.5.1  EDITORES  WEB 

Existen varios editores de texto para los  lenguajes de programación que son útiles 

para desarrollar sitios web, la mayor parte de editores proveen soporte a   

desarrolladores y programadores. A continuación citaremos algunos editores. 
                                                             
23 Codelnigter, Diagramas de flujo, Septiembre 2012,http//.www.codelnigterespañol.com 
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 Notepad++ 

 Netbeans  

 Geany entre otros. 

2.5.1.2 Geany  

En nuestro caso utilizamos Geany es un editor de texto pequeño y ligero basado en 

Scintilla con características básicas de entorno de desarrollo integrado (IDE). Utiliza 

bibliotecas GTK para su funcionamiento. Está disponible para distintos sistemas 

operativos, como GNU/Linux, Mac OS X, BSD, Solaris y Microsoft Windows. 

 Es distribuido como software libre bajo la Licencia Pública General de GNU.24 

2.6 POWER DESIGNER PARA MODELAR 

Esta herramienta sirve  para el análisis, diseño inteligente y construcción sólida de 

una base de datos y un desarrollo orientado a modelos de datos a nivel25 físico y 

conceptual dando a los desarrolladores las siguientes utilidades:  

Ofrece un acercamiento de diseño para optimizar las estructuras de las bases de 

datos, puede crear un modelo conceptual y físico de la base de datos.26 

La técnica de diseño a dos niveles permite separar lo que se desea diseñar de lo que 

se desea implementar. 

El producto de PowerDesigner es muy familiar permite cubrir aspectos de 

descubrimiento, de datos planteados lógico y físico, y la creación del de datos y 

mantenimiento, y generación de aplicación de cliente de las especificaciones del 

banco de datos. 

                                                             
24 Maestros de la Web, mayo 2009, Desarrollo multinivel en la web, 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/desarrollo-multinivel-para-aplicaciones-basadas-en-el-web/ 
25

 Powerdesigner, programas específicos, Febrero 2013,http://powerdesigner.programas-gratis.net/ 
26

 Monografías.com, que es powerdesigner, febrero 2013, http;//monografías.com/trabajos/vica5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Scintilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/GTK
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Software_Distribution
http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_%28sistema_operativo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/desarrollo-multinivel-para-aplicaciones-basadas-en-el-web/


38 

 

Es  muy eficaz y nos trae un ambiente de dirección de meta datos poderosos a su 

aplicación de cada desarrollo ciclo vida power designer  tiene una manera de 

combinar varios norma singularmente las técnicas moldeadas (uml) 
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 PARADIGMA DE DESARROLLO ESPIRAL ORIENTADO A LA 

WEB 

El paradigma del modelo en espiral es actualmente el enfoque más realista en la 

ingeniería del software tradicional para sistemas grandes, ya que utiliza un enfoque 

evolutivo que permite al ingeniero y al cliente entender y reaccionar a los riesgos que 

se detectan en cada espiral. Utiliza la creación de prototipos como un mecanismo de 

reducción del riesgo y mantiene el enfoque del ciclo de vida clásico, pero 

incorporándolo dentro de un proceso iterativo que refleja de forma más realista el 

mundo.        

 

Figura 10. Modelo espiral 

27Este paradigma define cuatro actividades principales: 

1.      Planificación: determinación de objetivos, alternativas y restricciones.  

2.      Análisis de riesgo: análisis de alternativas e identificación/resolución de riesgos.  

3.      Ingeniería: desarrollo del producto del "siguiente nivel",  

4.      Evaluación del cliente: Valorización de los resultados de la ingeniería.                                                                                                          

                                                             
27  Modelo espiral,2002,(http://spanishpmo.com/index.php/ciclos-de-vida-modelo-en-espiral/) 
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3.2 MODELO OOHDM  (OBJECT-ORIENTED HYPERMEDIA DESIGN 

MODEL)  O MÉTODO DE DISEÑO DE HIPERMEDIA ORIENTADO A 

OBJETOS 

Los modelos orientados a objetos se construyen en cada paso que mejora los 

modelos diseñados en iteraciones anteriores y consta de las siguientes fases: 

Fase Conceptual: Durante esta actividad se construye un esquema conceptual 

representado por los objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes 

establecidas entre ellos.  

Fase Navegacional: En OOHDM, la navegación es considerada un paso crítico en el 

diseño de aplicaciones. Un modelo navegacional es construido como una vista sobre 

un diseño conceptual, admitiendo la construcción de modelos diferentes de acuerdo 

con los diferentes perfiles de usuarios. Cada modelo navegacional provee una vista 

subjetiva del diseño conceptual. El diseño de navegación es expresado en dos 

esquemas: el esquema de clases navegacionales y el esquema de contextos 

navegacionales28 

Fase de Interfaz Abstracta: Se debe tener las estructuras navegacionales definidas, 

se deben especificar los aspectos de interfaz. Esto significa definir la forma en la cual 

los objetos navegacionales pueden aparecer, de cómo los objetos de interfaz 

activarán la navegación y el resto de la funcionalidad de la aplicación, qué 

transformaciones de la interfaz son pertinentes y cuándo es necesario realizarlas.  

Fase Implementación: En esta fase es tomado en cuenta el entorno particular en el 

cual se va a correr la aplicación. Al llegar a esta fase, el primer paso que debe 

realizar el diseñador es definir los ítems de información que son parte del dominio del 

problema. Debe identificar también, cómo son organizados los ítems de acuerdo con 

el perfil del usuario y su tarea; decidir qué interfaz debería ver y cómo deberá 

                                                             
28

 Autor: McConnell Steve - Titulo:  Desarrollo y Gestión de Proyectos informáticos - Edición: 1ra  –

Editorial: McGraw-Hill / Interamericana de España, S.A - Año:11/1997 
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comportarse. A fin de implementar todo en un entorno Web, el diseñador debe 

decidir además qué información debe ser almacenada  

3.3 METODOLOGÍAS ÁGILES PARA DESARROLLO DE 

APLICACIONES WEB 

En la elaboración del sitio web de  Seguimiento de Tareas Escolares  para el 

“Colegio Internacional Rudolf Steiner”, se decidió utilizar este tipo de metodología ya  

que el Desarrollo Ágil de Software a un paradigma  basado en procesos ágiles.  

Los procesos ágiles de desarrollo de software, conocidos anteriormente como 

metodologías livianas son un marco de trabajo conceptual de la ingeniería de 

software que promueve iteraciones en el desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida 

del proyecto. Existen muchos métodos de desarrollo ágil; la mayoría minimiza 

riesgos desarrollando software en cortos lapsos de tiempo.29 

Cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, análisis de requerimientos, 

diseño, codificación, revisión y documentación.  

No existe una metodología universal para hacer frente con éxito a cualquier proyecto 

de desarrollo de software. 

• Las metodologías tradicionales históricamente han intentado abordar la mayor 

cantidad de situaciones del contexto del proyecto, exigiendo un esfuerzo 

considerable para ser adaptadas, sobre todo en proyectos pequeños y de requisitos 

cambiantes. 

• Las metodologías ágiles ofrecen una solución casi a medida para una gran 

cantidad de proyectos. 

• Las metodologías ágiles se caracterizan por su sencillez, tanto en su 

aprendizaje como en su aplicación; sin embargo, gozan tanto de ventajas como de 

inconvenientes. 

• Las metodologías ágiles permiten a los pequeños grupos de desarrollo 

concentrarse en la tarea de construir software fomentando prácticas de fácil adopción 

y en un entorno ordenado que permiten que los proyectos finalicen exitosamente. 

                                                             
29  Metodologías agiles RUP ,Octubre 2011, http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodologias-

Agiles-Rup/1223371.html 
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• Se pueden distinguir dos rangos distintos de conjuntos de metodologías 

ágiles. Por un lado están las metodologías más declarativas y programáticas como 

XP, Scrum, LD, entre otras; y por otro lado se encuentran las metodologías 

finamente elaboradas como DSDM, Cristal, etc. 

• XP es una de las metodologías ágiles más extendidas y populares, además es 

considerada como una metodología posmoderna cuyas grandes capacidades se 

generan a través de procesos emergentes. 

• Scrum implementa en sus prácticas de desarrollo una estrategia de caos 

controlado, permitiendo maximizar la realimentación sobre el desarrollo pudiendo 

corregir problemas y mitigar riesgos de forma temprana. 

• A pesar de las continuas críticas que las metodologías ágiles sufren, son 

usadas por muchas grandes empresas y se han utilizado en grandes sistemas, lo 

que hace prever que estas metodologías han llegado para quedarse.30 

Por los motivos indicados anteriormente se la metodología más adecuada para 

desarrollar nuestro sitio web es la siguiente: 

3.3.1  METODOLOGÍA RUP 

Proceso Racional Unificado, denominado RUP  es un proceso de desarrollo de 

software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la 

metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y 

documentación de sistemas orientados a objetos, ya que se procederá a cumplir 

únicamente con determinadas fases de la metodología, de acuerdo a la 

características del proyecto, seleccionando los roles de los participantes, las 

actividades a realizar y los artefactos (entregables) que serán generados. 

 

 

                                                             
30

 Pérez S. Jesús, Metodologías Ágiles, Junio 2012, Articulo de Agile Spain. 

 



43 

 

Existen dos tipos de componentes: los del proceso de ingeniería, que se refieren a 

las actividades relacionadas en forma directa con la obtención del producto, y los de 

soporte, que se refieren a las actividades administrativas del proceso. 31  

 

Figura 11.Metodologia RUP32 

Los componentes del proceso de ingeniería son: 

1. Modelado de la Organización: Consiste en la identificación y documentación  de 

la estructura y funcionamiento de la organización en la cual operará la aplicación a 

desarrollar. Su objetivo es brindar un entendimiento a clientes y desarrolladores 

sobre cuál es el problema de la organización, identificar mejoras potenciales y 

establecer el impacto que la aplicación a desarrollar tendría sobre la organización.  

2. Captura de Requisitos: Su propósito es obtener la descripción de para qué sirve 

el sistema, y lograr un acuerdo entre el equipo de desarrollo y el cliente, en este 

aspecto.  

3. Análisis: En este componente se define la estructura (clases, paquetes, etc.) 

y comportamiento del sistema. Su propósito es obtener una descripción de cómo 

funciona el sistema.33  

                                                             
31

 Metodologías ágiles, programación informática general, Abril 2007, 

http://blog.chuidiang.com/2007/02/02/rup-es-una-metodologia-agil/ 
32 http://scrum-xp-rup-barrionuevo-torres.blogspot.com/ 

33 Ian Sommerville - Prentice Hill, Agosto 2005, Ingeniería de Software Séptima Edición 
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4. Diseño: Mientras que Análisis se ha centrado en establecer la funcionalidad del 

sistema, el componente de Diseño se enfoca a lograr que esa funcionalidad se haga  

posible sobre una arquitectura física (computadores, redes, etc.) y un entorno de 

implementación (sistemas operativos, lenguajes  de programación, etc.) dados. Su 

propósito es obtener una descripción de cómo se construye el sistema.  

5. Implementación: Construcción del sistema, obteniendo los archivos ejecutables, 

de configuración, librerías, etc.  

6. Pruebas: Se verifican los modelos, prototipos y demás artefactos ejecutables del 

sistema bajo desarrollo.  

7. Puesta en Servicio: En este componente se realizan las actividades requeridas 

para poner en funcionamiento el producto en las instalaciones del cliente. 

3.3.1.1 Características Esenciales:  

  

●Está dirigido por los Casos de Uso: orientan el proyecto a la importancia para el 

usuario y lo que este quiere.  

● Está centrado en la arquitectura: relaciona la toma de decisiones, que indican  

cómo tiene que ser construido el sistema y en qué orden.  

● Es iterativo e incremental: divide el proyecto en mini proyectos donde los casos 

de uso y la arquitectura cumplen sus objetivos de manera más depurada.  

3.3.1.2 Principios Claves De Rup:  

El proceso de ciclo de vida de RUP se divide en cuatro fases bien conocidas 

llamadas: 

 Incepción 

 Elaboración 

 Construcción  

 Transic 
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3.3.1.3  Fases   De Rup  

1. Inicio. Significa “comienzo”, pero la palabra original (de origen latino y casi en 

desuso como sustantivo) es sugestiva y por ello la traducimos así.  

Se especifican los objetivos del ciclo de vida del proyecto y las necesidades de cada 

participante. Esto entraña establecer el alcance y las condiciones de límite y los 

criterios de aceptabilidad.  

Se identifican los casos de uso que orientarán la funcionalidad. 

Se diseñan las arquitecturas candidatas y se estima la agenda y el presupuesto de 

todo el proyecto, en particular para la siguiente fase de elaboración.  

Típicamente es una fase breve que puede durar unos pocos días o unas pocas 

semanas. 

2. Elaboración. Se analiza el dominio del problema y se define el plan del 

proyecto. RUP supone que la fase de elaboración brinda una arquitectura 

suficientemente sólida junto con requerimientos y planes bastante estables. 

Al cabo de esta fase, debe estar identificada la mayoría de los casos de uso y los 

actores, debe quedar descripta la arquitectura de software y se debe crear un 

prototipo de ella. Al final de la fase se realiza un análisis para determinar los riesgos 

y se evalúan los gastos hechos contra los originalmente planeados. 

3. Construcción. Se desarrollan, integran y verifican todos los componentes y 

rasgos de la aplicación. RUP considera que esta fase es un proceso de manufactura, 

en el que se debe poner énfasis en la administración de los recursos y el control de 

costos, agenda y calidad. Los resultados de esta fase (las versiones alfa, beta y otras 

versiones de prueba) se crean tan rápido como sea posible. Se debe compilar 

también una versión de entrega. Es la fase más prolongada de todas. 

4. Transición. Comienza cuando el producto está suficientemente maduro para 

ser entregado. Se corrigen los últimos errores y se agregan los rasgos pospuestos. 

La fase consiste en prueba beta, piloto, entrenamiento a usuarios y despacho del 

producto a mercadeo, distribución y ventas. Se produce también la documentación. 

Se llama transición porque se transfiere a las manos del usuario, pasando del 

entorno de desarrollo al de producción. 
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3.3.1. 4 Disciplinas de RUP 

A través de las fases se desarrollan en paralelo nueve workflows o disciplinas:  

Modelado de Negocios 

Requerimientos 

Análisis & Diseño 

Implementación 

 Prueba 

Gestión de Configuración & Cambio 

Gestión del Proyecto y Entorno 

 

Figura 12. Disciplinas de RUP34 

Cada fase en RUP puede descomponerse en iteraciones. Una iteración es un ciclo 

de desarrollo completo dando como resultado una entrega de producto ejecutable 

(interna o externa)35 

El proceso define una serie de roles:  

Los roles se distribuyen entre los miembros del proyecto y que definen las tareas de 

cada uno y el resultado (artefactos) que se espera de ellos.36 

                                                             
34

 Disciplinas RUP, Febrero 2013, http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/idesweb-2a-ed/modulo-07 

35
 Ivar Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh - Pearson Addisson-Wesley, febrero 2000, El 

proceso unificado de desarrollo de software. 

36
 Joseph Schmuller - Prentice Hall1era,  Enero 2000, Aprendiendo UML En 24 Horas primera Edición 
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 Todos los miembros del equipo comparten: 

 1 Base de conocimiento  

 1 Proceso 

 1 Vista de cómo desarrollar software  

 1 Lenguaje de modelamiento (UML) 

 

. 

 

Figura 13. Roles de metodología RUP37 

3.3.1.5 Prácticas de RUP 

Además de estos workflows, RUP define algunas prácticas comunes: 

 

1. Desarrollo iterativo de software. Las iteraciones deben ser breves y 

proceder por incrementos pequeños. Esto permite identificar riesgos y problemas 

tempranamente y reaccionar frente a ellos en consecuencia. 

2. Administración de requerimientos. Identifica requerimientos cambiantes y 

postula una estrategia disciplinada para administrarlos. 

3. Uso de arquitecturas basadas en componentes. La reutilización de 

componentes permite asimismo ahorros sustanciales en tiempo, recursos y esfuerzo. 

                                                             
37Roles de metodología RUP, Mayo 2011, http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/idesweb-2a-ed/modulo-07 
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4. Modelado visual del software. Se deben construir modelos visuales, porque 

los sistemas complejos no podrían comprenderse de otra manera. Utilizando una 

herramienta como UML, la arquitectura y el diseño se pueden especificar sin 

ambigüedad y comunicar a todas las partes involucradas. 

5. Prueba de calidad del software. RUP pone bastante énfasis en la calidad del 

producto entregado. 

6. Control de cambios y trazabilidad. La madurez del software se puede medir 

por la frecuencia y tipos de cambios realizados.38 

RUP realiza un levantamiento exhaustivo de requerimientos.  

 Busca detectar defectos en las fases iniciales.  

 Intenta reducir al número de cambios tanto como sea posible.  

 Realiza el Análisis y diseño, tan completo como sea posible.  

 Diseño genérico, intenta anticiparse a futuras necesidades.  

 Las necesidades de clientes no son fáciles de discernir.  

 Existe un contrato prefijado con los clientes.  

 El cliente interactúa con el equipo de desarrollo mediante reuniones a 

diferencia de la metodología XP que el cliente es parte del equipo (in situ). 

 

 

Figura 14. Relaciones entre productos de desarrollo y niveles de prueba39 

                                                             
38

 Plan de Desarrollo Software, Norma ISO 9001:2008 

39
 Metodología Rup,http://www.usmp.edu.pe/publicaciones/boletin/fia/info49/articulos/RUP%20vs.%20XP.pdf 
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3.4 DIAGRAMAS UML 

Lenguaje Unificado de Modelado (LUM o UML, por sus siglas en inglés, Unified 

Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más 

conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object 

Management Group).  

Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un 

sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), 

incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio, funciones del 

sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, 

esquemas de bases de datos y compuestos reciclados. 

3.4.1 UML, ¿MÉTODO O LENGUAJE DE MODELADO? 

UML es un lenguaje para hacer modelos y es independiente de los métodos de 

análisis y diseño. Existen diferencias importantes entre un método y un lenguaje de 

modelado. Un método es una manera explícita de estructurar el pensamiento y las 

acciones de cada individuo. Además, el método le dice al usuario qué hacer, cómo 

hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo; mientras que el lenguaje de modelado 

carece de estas instrucciones. Los métodos contienen modelos y esos modelos son 

utilizados para describir algo y comunicar los resultados del uso del método.  

Un modelo es expresado en un lenguaje de modelado. Un lenguaje de modelado 

consiste de vistas, diagramas, elementos de modelo los símbolos utilizados en los 

modelos y un conjunto de mecanismos generales o reglas que indican cómo utilizar 

los elementos. Las reglas son sintácticas, semánticas y pragmáticas 40 

                                                             
40 Jornadas de Ingeniería, Octubre 2014, Artículos  

Web,www.informandote.com/jornadasIngWEB/articulos/jiw01.pdf 

 

http://www.informandote.com/jornadasIngWEB/articulos/jiw01.pdf
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Figura 15. Lenguaje de modelado, diagrama41 

3.4.2 LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DE UML SON: 

 Mejores tiempos totales de desarrollo (de 50 % o más).  

 Modelar sistemas (y no sólo de software) utilizando conceptos orientados a 

objetos.  

 Establecer conceptos y artefactos ejecutables.  

 Encaminar el desarrollo del escalamiento en sistemas complejos de misión 

crítica.  

 Crear un lenguaje de modelado utilizado tanto por humanos como por 

máquinas.  

 Mejor soporte a la planeación y al control de proyectos.  

 Alta reutilización y minimización de costos.  

3.4.3 DIAGRAMAS DE UML 

 Los diagramas son las gráficas que describen el contenido de una vista. UML tiene 

42nueve tipos de diagramas que son utilizados en combinación para proveer todas las 

vistas de un sistema:  

Modelo Estático (Estructural) 

Diagrama de Despliegue 

                                                             
41

 Lenguaje de modelado, 2013,http://www.clubdelsuran.com.ar/site/materiales/proyecto/diagramas_del_uml.pdf 

42
 Perdita Stevens, Rob Pooley, Addison Wesley “Utilización de UML en Ingeniería del Software con Objetos y 

Componente s”2002. 
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Diagramas de clases 

Diagramas  de objetos 

Diagrama de componentes y de distribución.  

Modelo dinámico (Comportamiento) 

Diagramas de caso de uso 

Diagramas de secuencia 

Diagramas de estado 

Diagrama de actividad 

Diagramas de colaboración 

3.4.4  DIAGRAMAS ESTÁTICOS 

Los diagramas estáticos o estructurales se encargan de definir qué cosas (entidades, 

objetos, áreas, clases, etc.) deben de estar definidas dentro del sistema y como 

deben de estar estructuradas, mientras que los modelos dinámicos se encargan de 

definir el comportamiento de estos. 

3.4.4.1 Diagrama de despliegues 

Es  un tipo de diagrama  que muestran las relaciones físicas de los distintos nodos 

que componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos nodos.  

Este diagrama se puede tener los siguientes usos: 

 Sistemas empotrados: Un sistema empotrado es una colección de hardware con 

una gran cantidad de software que interactúa con el mundo físico. 
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Sistemas cliente-servidor: Los sistemas Cliente-Servidor son un extremo del 

espectro de los sistemas distribuidos y requieren tomar decisiones sobre la 

conectividad de red de los clientes a los servidores y sobre la distribución física de 

los componentes software del sistema a través de nodos. 

Sistemas completamente distribuidos: En el otro extremo se encuentra aquellos 

sistemas que son ampliamente o totalmente distribuidos y que normalmente incluyen 

varios niveles de servidores.  

Componentes de los diagramas de Despliegue 

Nodo: Es un elemento de hardware o software. 

Un nodo es un objeto físico en tiempo de ejecución que representa un recurso 

computacional, generalmente con memoria y capacidad de procesamiento. 

Instancia de nodo: Una instancia se puede distinguir desde un nodo por el hecho de 

que su nombre esta subrayado y tiene dos puntos antes del tipo de nodo base. Una 

instancia puede o no tener un nombre antes de los dos puntos. 

Estereotipo de nodo: Estereotipo, son cosas u objetos q se repiten sin variación. El 

estereotipo de un nodo es la manera de poder verificar que tipo de nodo es el que se 

está observando. 

Artefactos: Un artefacto es un producto del proceso de desarrollo de software, que 

puede incluir los modelos del proceso (modelos de Caso de uso, modelos de Diseño, 

etc.), archivos fuente, ejecutables, documentos de diseño, reportes de prueba, 

prototipos, manuales de usuario etc. Donde un artefacto es un conjunto de 

componentes. 

Asociación: Una asociación representa una ruta de comunicación entre los nodos. 

Donde esta asociación va incluida con misma dependencia del diagrama de 

componentes. 
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Estándares 

Executable: especifica un artefacto que se puede ejecutar en un nodo. 

Library: Biblioteca de objetos estática o dinámica. 

File: artefacto que representa un documento que contiene condigo fuente o datos. 

 Document: artefacto que representa un documentos. 

 

  

Figura 16. Diagrama de despliegue, Diagramas estáticos43 

3.4.4.2 Diagrama de clases 

Un diagrama de clases  describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, 

atributos y las relaciones entre ellos, son utilizados durante el proceso de análisis y 

diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se 

manejará en el sistema, y los componentes que se encargarán del funcionamiento y 

la relación entre uno y otro. 

 En un diagrama de clases se pueden distinguir principalmente dos elementos: 

clases y sus relaciones. 

                                                             
43

 wikimej - trabajo_uml,  Diciembre 2000, wikimej.wikispaces.com 

 

http://wikimej.wikispaces.com/trabajo_uml
http://wikimej.wikispaces.com/trabajo_uml
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Clase: Es la unidad básica que contiene  toda la información de un Objeto (un objeto 

es una instancia de una clase). A través de ella podemos modelar el entorno en 

estudio (una Casa, un Auto, una Cuenta Corriente, etc.). 

  Clase: Tiene atributos, métodos y visibilidad. 

En UML, una clase es representada por un rectángulo que posee tres divisiones: 

 

Figura 17.  Estructura de una clase44 

  En donde: 

 Superior: Contiene el nombre de la Clase 

 Intermedio: Contiene los atributos (o variables de instancia) que caracterizan a         

la Clase (pueden ser private, protected o public). 

Inferior: Contiene los métodos u operaciones, los cuales son la forma como 

interactúa el objeto con su entorno (dependiendo de la visibilidad: private, protected o 

public). 

Atributos y Métodos:  

 Atributos:  o características de una Clase pueden ser de tres tipos, los que 

definen el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, estos 

son:  

                                                             
44 Estructura de una clase, Febrero  2013http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/modelo.html 
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o public (+, ): Indica que el atributo será visible tanto dentro como 

fuera de la clase, es decir, es accsesible desde todos lados.  

o private (-, ): Indica que el atributo sólo será accesible desde dentro 

de la clase (sólo sus métodos lo pueden accesar).  

o protected (#, ): Indica que el atributo no será accesible desde fuera 

de la clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la clase 

además de las subclases que se deriven (ver herencia).  

 Métodos:  

Los métodos u operaciones de una clase son la forma en la forma que  ésta 

interactúa con su entorno, éstos pueden tener las características:  

o public (+, ): Indica que el método será visible tanto dentro como 

fuera de la clase, es decir, es accesible desde todos lados.  

o private (-, ): Indica que el método sólo será accesible desde dentro 

de la clase (sólo otros métodos de la clase lo pueden accesar).  

o protected (#, ): Indica que el método no será accesible desde fuera 

de la clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la clase 

además de métodos de las subclases que se deriven (ver herencia).  

Relaciones entre Clases  

Cardialidad de relaciones: En UML, la cardinalidad de las relaciones indica el grado 

y nivel de dependencia, se anotan en cada extremo de la relación y éstas pueden 

ser:  

 uno o muchos: 1..* (1..n)  

 0 o muchos: 0..* (0..n)  

 número fijo: m (m denota el número).  
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Herencia: Indica que una subclase hereda los métodos y atributos especificados por 

una Super Clase, por ende la Subclase además de poseer sus propios métodos y 

atributos, poseerá las características y atributos visibles de la Super Clase (public y 

protected), ejemplo:  

 

Figura 18. Relación de Especialización/ generalización 

Composición: La composición es un tipo de relación estática, en donde el tiempo de 

vida del objeto incluido está condicionado por el tiempo de vida del que lo incluye (el 

objeto base se construye a partir del objeto incluido, es decir, es parte/todo). 45 

 

Figura 19. Relación de composición en UML46 

                                                             
45 Scribd,Diagramas de clase uml, junio2006http://es.scribd.com/doc/31096724/Diagrama-de-Clases-

en-UML 

46
 Diagramas de clase uml, junio 2006, http://es.scribd.com/doc/31096724/Diagrama-de-Clases-en-

UML 

 

http://es.scribd.com/doc/31096724/Diagrama-de-Clases-en-UML
http://es.scribd.com/doc/31096724/Diagrama-de-Clases-en-UML
http://es.scribd.com/doc/31096724/Diagrama-de-Clases-en-UML
http://es.scribd.com/doc/31096724/Diagrama-de-Clases-en-UML
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Asociación:Es generalmente, una relación estructural entre clases, es decir, que en 

el ejemplo, existe un atributo de la clase medio de transportes, que es del tipo 

Conductor. La navegabilidad nos muestra donde esta ubicado el atributo. 47Es decir 

cuál es la clase que tiene contiene el atributo si ésta no lo mostrase. La multiplicidad 

en una Asociación dice bastante, ya que de eso dependerá si el atributo, es una 

colección o simplemente una variable de referencia a un objeto. 

 

Figura 20. Relación de Asociación48 

Agregación: Es una relación que se derivó de la asociación, por ser igualmente 

estructural, es decir que contiene un atributo, que en todos los casos será una 

colección. 

 Se puede entender como un medio de transporte tiene varios pasajeros. 

Nos está diciendo que los objetos pasajeros forman parte del objeto medio de 

transporte. Pero, su ciclo de vida no está atado al del objeto medio de transporte. Es 

decir si el Autobús se destruye los pasajeros pueden seguir existiendo 

independientemente del evento. 

                                                             
47 Blogspot.comAriel Díaz Molina, Marzo 2001, http://arodm.blogspot.com/2008/09/uml-relaciones-

compocicion-agregacion.html 

48
 Blogspot.com, Ariel Díaz Molina, Marzo 2001, http://arodm.blogspot.com/2008/09/uml-relaciones-

compocicion-agregacion.html 

 

http://arodm.blogspot.com/2008/09/uml-relaciones-compocicion-agregacion.html
http://arodm.blogspot.com/2008/09/uml-relaciones-compocicion-agregacion.html
http://arodm.blogspot.com/2008/09/uml-relaciones-compocicion-agregacion.html
http://arodm.blogspot.com/2008/09/uml-relaciones-compocicion-agregacion.html
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Realización: Es una relación de contrato con otra clase. Se la utiliza para 

implementar una interfaz. En lenguajes como java o php utilizamos la palabra 

reservada “implements” public class Viaje implements Registrable {…}. 

 

Figura 21. Relación de realización49 

Generalización: Es una relación de herencia. Se puede decir que es un relación “es 

un tipo de” (IS-A). En nuestro ejemplo: “un Autobús es un tipo de Medio de 

transporte”. Es entre una clase hija y su clase madre. En la codificación podemos 

encontrar la palabra “extends” que hace referencia a esta relación. 

 Además podemos encontrar palabras claves tales como “this” y “super” ( Java ) o 

"self" y “parent” ( PHP ). Para darnos cuenta que existe una relación de este tipo 

involucrada. Public class Autobus extends MedioDeTransporte {…} 

 

 

                                                             
49

 Ariel Díaz Molina, Marzo 2001, http://arodm.blogspot.com/2008/09/uml-relaciones-compocicion-

agregacion.html 

 

http://arodm.blogspot.com/2008/09/uml-relaciones-compocicion-agregacion.html
http://arodm.blogspot.com/2008/09/uml-relaciones-compocicion-agregacion.html
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Dependencia: Es una relación de uso, es decir que una clase utiliza a otra. Y si esta 

última se altera, la anterior se puede ver afectada. 

En código se suelen traducir principalmente como las clases donde se hace la 

instanciación de un objeto. En nuestro ejemplo la clase Viaje realiza los “new” de los 

distintos objetos. MedioDeTransporte medio = new Autobús (); 

También se sostiene que este tipo de relación hace referencias, a los parámetros 

que se pasan en un método, bajo este concepto, en java, podría ser algo así como: 

public void crearViaje(MedioDeTransporte medio){} 

Por último también se sostiene que podemos codificar esta relación realizando un 

“return” del tipo de dato en algún método. 

 

 

Figura 22.Relación de Asociación50 

3.3.4.3 Diagramas de Objetos   

Los Diagramas de Objetos están vinculados con los Diagramas de Clases. 
51

 Un 

objeto es una instancia de una clase, por lo que un diagrama de objetos puede ser 

                                                             
50

 Ariel Díaz Molina, Relaciones de composición, Marzo 2001, http://arodm.blogspot.com/2008/09/uml-

relaciones-compocicion-agregacion.html 

51 Ariel Díaz Molina, Diagramas UML, Marzo 2001, http://arodm.blogspot.com/2008/09/uml-relaciones-

compocicion-agregacion.html 

 

http://arodm.blogspot.com/2008/09/uml-relaciones-compocicion-agregacion.html
http://arodm.blogspot.com/2008/09/uml-relaciones-compocicion-agregacion.html
http://arodm.blogspot.com/2008/09/uml-relaciones-compocicion-agregacion.html
http://arodm.blogspot.com/2008/09/uml-relaciones-compocicion-agregacion.html
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visto como una instancia de un diagrama de clases. Los diagramas de objetos 

describen la estructura estática de un sistema en un momento particular y son 

usados para probar la precisión de los diagramas de clases. 

La encapsulación presenta tres ventajas básicas:  

1. Se protegen los datos de accesos indebidos  

2. El acoplamiento entre las clases se disminuye  

3. Favorece la modularidad y el mantenimiento 

3.3.4.4 Diagrama de Componentes  

Este tipo de diagrama Describe los componentes de software y sus dependencias 

con otros componentes, representando la estructura del código. Los componentes de 

software pueden ser: componentes de código que son los generados por la 

compilación de los componentes de código y los componentes ejecutables.   

Figura 23. Diagrama de componentes figuras geométricas52 

Símbolos o Elementos de modelo: Todos los conceptos utilizados en los 

diagramas son los elementos de modelo que representan conceptos comunes 

orientados a objetos, tales como clases, objetos y mensajes, y las relaciones entre 

estos conceptos incluyendo la asociación, dependencia y generalización.  

                                                             
52

 Diagramas de Componentes, Mayo 2012,http://msdn.microsoft.com/es-ec/library/dd409390.aspx 
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Un elemento de modelo es utilizado en varios diagramas diferentes, pero siempre 

tiene el mismo significado y simbología.  

Reglas o Mecanismos generales: Proveen comentarios extras, información o 

semántica acerca del elemento de modelo; además proveen mecanismos de 

extensión para adaptar o extender UML a un método o proceso específico, 

organización o usuario.  

3.4.4.5 Diagramas de casos de uso 

Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de 

vista del usuario. Es una herramienta valiosa dado que es una técnica de aciertos y 

errores para obtener los requerimientos del sistema, justamente desde el punto de 

vista del usuario.53 

Los diagramas de caso de uso modelan la funcionalidad del sistema usando actores 

y casos de uso. Los casos de uso son servicios o funciones provistas por el sistema 

para sus usuarios.   

Sistema: El rectángulo representa los límites del  sistema que contiene los casos de 

uso. Los actores se ubican fuera de los límites del sistema. 

Casos de Uso: Se representan con óvalos. La etiqueta en el óvalo indica la función 

del sistema. 

Actores: Los actores  son los usuarios de un sistema 

 

 

                                                             
53

Geoffrey Sparks, Sparx Systems, Agosto2001, http://universidad.milaulas.com/20casos_de_uso 
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Figura 24. Diagrama de Casos de Uso
54

 

Relaciones: Las relaciones entre un acto y un  caso de uso, se dibujan con una línea 

simple.  

Para relaciones entre casos de uso, se utilizan flechas etiquetadas "incluir" o 

"extender." Una relación "incluir" indica que un caso de uso es necesitado por otro 

para poder cumplir una tarea. Una relación "extender" indica opciones alternativas 

para un cierto caso de uso. 

 

Figura 25. Relaciones entre casos de uso55 

                                                             
54Diagramas de casos de uso, Julio 2013, http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html 
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3.4.4.6 Diagrama de Secuencias                                

Los diagramas de clases y los de objetos representan información estática. No 

obstante, en un sistema funcional, los objetos interactúan entre sí, y tales 

interacciones suceden con el tiempo. El diagrama de secuencias UML muestra la 

mecánica de la interacción con base en tiempos.  56 

Rol de la Clase : Describe   la manera en que un objeto se va a comportar en el 

contexto, no se listan los atributos del objeto.   

 

Figura 26. Rol Clase
57

 

Activación: Los cuadros de activación representan el tiempo que un objeto necesita 

para completar una tarea.   

                                                                                                                                                                                               
55

 Diagramas de casos de uso, Julio 2013, http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html 

56
 Harel D., Naamad A. “The STATEMATE Semantics ofStatecharts”. ACM Transactions on Software 

Engineering Engineering and Methodology Methodology, Vol. 5, No. 4, Octubre. 1996,pp.: 293-233. 

57 Diagramas de casos de uso, Julio 2013, http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html 
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Figura 27. Cuadro de Activación58 

Mensajes: Son  flechas que representan  comunicaciones entre objetos.  

Las medias flechas representan mensajes asincrónicos, los mismos son enviados 

desde un objeto que no va a esperar una respuesta del receptor para continuar con 

sus tareas.       

       

Figura 28. Comunicación entre objetos 

Líneas de Vida: Son verticales y en línea de puntos, ellas indican la presencia del 

objeto durante el tiempo.   

                                                             
58 Diagramas de casos de uso, Julio 2013, http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html 
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Destrucción de Objetos: Los objetos pueden ser eliminados tempranamente 

usando una flecha etiquetada "<<destruir>>" que apunta a una X. 59 

 

 

 

 

Loops: Una repetición o loop en un diagrama de secuencias, es representado como 

un rectángulo. La condición para abandonar el loop se coloca en la parte inferior 

entre corchetes [  ].   

 

                                                             
59

 D idav H l are and Eran Gery. Executable object modeling with statecharts. IEEE Computer, pages 

31-42, 1997. 
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3.4.4.7 Diagrama de Actividades                              

Un diagrama de actividades ilustra la naturaleza dinámica de un sistema mediante el 

modelado del flujo ocurrente de actividad en actividad.  

Una actividad representa una operación en alguna clase del sistema y que resulta en 

un cambio en el estado del sistema. Típicamente, los diagramas de actividad son 

utilizados para modelar el flujo de trabajo interno de una operación.   

Elementos del diagrama de Actividades: 

Estados de Acción  

Los estados de acción representan las acciones no interrumpidas de los objetos.  

 

Flujo de la Acción  

 Los flujos de acción, representados con flechas, ilustran las relaciones entre los 

estados de acción.   

 

Figura 29.Estados y flujo de acción60 

                                                             
60

 Microsoft.com, Estados y flujos de acción, abril 2004 , http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/dd409465.aspx 
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Flujo de Objetos El flujo de objetos se refiere a la creación modificación de objetos 

por parte de actividades. Una flecha de flujo de objeto, desde una acción a un objeto, 

significa que la acción está creando o influyendo sobre dicho objeto. Una flecha de 

flujo de objeto, desde un objeto a una acción, indica que el estado de acción utiliza 

dicho objeto.   

 

 

Estado Inicial  

Estado inicial de un estado de acción.   

Final State  

 Estado final de un estado de acción.  

 

Ramificación: Un rombo representa una decisión con caminos alternativos. Las 

salidas alternativas deben estar etiquetadas con una condición.  

 

Sincronización: Una barra de sincronización ayuda a ilustrar la ocurrencia de 

transiciones paralelas, así quedan representadas las acciones concurrentes.61 

                                                                                                                                                                                               
 

61 Warmer Kleppe “The Object Constraint Language 2nd Edition Getting  Warmer, Kleppe. “The Object 

Constraint Language 2nd Edition. Getting your Models Ready for MDA”. Addison-Wesley. 2003. 
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Marcos de Responsabilidad: Los marcos de responsabilidad agrupan a las 

actividades relacionadas en una misma columna.         

 

3.4.4.8 Diagrama de Colaboraciones                         

El diagrama de colaboraciones describe las interacciones entre los objetos en 

términos de mensajes secuenciados. Los diagramas de colaboración representan 

una combinación de información tomada de los diagramas de clases, de secuencias 

y de casos de uso, describiendo el comportamiento, tanto de la estructura estática, 

como de la estructura dinámica de un sistema. 

Ejemplo de Diagrama de Colaboración   

 Este ejemplo agrega un velocímetro al conjunto de clases que constituyen a un 

“Avión”. Al alcanzar una cierta velocidad el velocímetro indicará al timón que debe 

elevarse y al tren de aterrizaje que debe retraerse. 

 

Figura 30. Ejemplo de conjunto de clases 
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 3.5 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

3.5.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  

3.5.1.1 Identificación De Actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTORES ACTIVIDADES 

Administrador 

 

Administrar cuentas de  usuarios 

Administrar roles de usuario 

Administrar estudiante 

Administrar docentes 

Profesor 

 

Ingresar al sistema 

Login  

Enviar deberes 

Recibir deberes 

Asignar nota al deber 

Estudiante  Login  

Recibir deberes 

Enviar deberes resueltos 
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3.5.2DISEÑO  
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3.5.2.1 Diagrama De Casos De Uso 
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3.5.2.2 Especificaciones de los casos de uso 

ESPECU1 ADMINISTRAR INGRESOS GENERALES 

Objetos 

Asociados 

 

Requisitos 

Asociados 

Recopilación de información  

Descripción  El sistema permitirá ingresar los datos generales del los usuarios 

como: datos personales, cursos, materias, profesores, períodos de 

acuerdo a los requerimientos de la institución. 

Precondición  Verificar que los registros no se repitan al momento de ingresar 

Secuencia 

Normal 

1. El usuario con rol de administrador se encargará de realizar 

los ingresos generales 

2. Cuando el usuario ingrese la información el sistema valida si 

la información antes ingresada no exista en el sistema. 

3. La información ingresada se guardará en el sistema 

únicamente si no fue guardada antes. 

Post 

Condición 

 

Excepciones  Todos os registros únicamente podrán ser borrados si no se utiliza 

en otros registros. 

Comentarios   

Caminos 

alternativos 

El sistema solo permite editar la información antes guardada en la 

base de datos, en el caso que se intente ingresar información 

general duplicada el sistema no lo permitirá y solo se podrá borrar 

los registros que no estén siendo utilizados en otros módulos.  
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ESPECU2 ADMINISTRAR USUARIOS 

Objetos 

Asociados 

Rol, función 

Requisitos 

Asociados 

Information a usuarios 

Descripción  El sistema permitirá creación de usuarios para roles de profesores, 

estudiantes 

Precondición  Los roles deben ser verificados que estén creados correctamente 

Secuencia 

Normal 

1. El usuario que es el administrador ingresa el número de 

cedula del usuario nuevo. 

2. Asignarle un rol para el usuario 

3. Ingresar nombre apellido del usuario 

4. Asignarle un password por default  a  los usuarios que 

ingresan por primera vez al sistema, luego podrán cambiarlo. 

5. Seleccionar el estado del usuario, si es inactivo no podrá 

ingresar al sistema 

Post 

Condición 

La clave de acceso al sistema siempre será de 4 dígitos en este 

caso 1234 luego el usuario podrá modificar su clave. 

Excepciones   

Comentarios  Para usuarios ya existentes en el sistema en caso de olvidar su 

clave de acceso, es importante editar el usuario y colocar la 

password por default. 

Caminos 

alternativos 

Si se quiere ingresar un usuario con un número de cédula antes ya 

registrado, el sistema no permitirá guardar ese registro para esto 

será necesario editar el usuario ya guardado en el sistema o 

eliminar los usuarios y volverlos a crear. 
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ESPECU2.1 ADMINISTRAR ROL FUNCION 

Objetos 

Asociados 

Rol, función 

Requisitos 

Asociados 

Análisis de las funciones que cada rol presenta en el sistema 

Descripción  Para cada rol el sistema permitirá asignar funciones, teniendo en 

cuenta que no se repitan las funciones para cada rol. 

Precondición  Revisar que las funciones no hayan sido asignadas antes a un 

determinado rol. 

Secuencia 

Normal 

1. El administrador debe seleccionar el rol al que le va a 

asignar funciones. 

2. Ingresar el nombre del menú 

3. Ingresar el url, es decir la dirección del formulario 

4. Seleccionar el nombre del menú padre al que pertenece si 

es de tipo submenú. 

Post 

Condición 

Para verificar que las funciones cumplan lo requerido ese debe  

ingresar al sistema con las cuentas de usuario que previamente 

fueron asignadas al rol. 

Excepciones   

Comentarios   

Caminos 

alternativos 

Cuando se quiera ingresar una nueva función o rol ya guardados 

anteriormente, el sistema no lo permitirá, lo que si podrá hacerse es 

editar la información antes creada. 

 

ESPECU 3 ADMINISTRAR PROFESORES 

Objetos 

Asociados 

Código, año lectivo, curso , materia, nombre apellido 

Requisitos Información de profesores 
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Asociados 

Descripción  El sistema permitirá la creación de profesores y relacionarlos con 

una determinada materia, año lectivo y curso. 

Precondición  Verificar que se encuentre asignados los datos correspondientes 

Secuencia 

Normal 

1. Ingresar el código del nuevo profesor 

2. Seleccionar la materia la que el maestro está a cargo 

3. Seleccionar el curso a quien imparte la materia 

4. Ingresar el nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, 

dirección del profesor. 

5.  Enviar las tareas a los diferentes cursos. 

6. Establecer el tiempo de recepción de la tarea a los 

estudiantes. 

Post 

Condición 

Si el maestro recibe la tarea deberá asignarle una nota y enviar las 

observaciones correspondientes. 

Excepciones   

Comentarios   

Caminos 

alternativos 

En caso de que se quiera ingresar otro profesor con el mismo 

código no será posible hacerlo, solo se podrá editar el registro 

antes guardado. 

 

ESPECU 3.1 ASIGNAR CURSOS A PROFESORES 

Objetos 

Asociados 

Profesores, cursos 

Requisitos 

Asociados 

Cursos a quien se dicta las materias 

Descripción  El sistema permitirá asignar los cursos a los que se imparten las 

materias que estén a su cargo. 

Precondición  Verificar que se encuentre asignados los datos correspondientes 
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Secuencia 

Normal 

1. Seleccionar el profesor al que se le va a asignar un curso. 

2. Seleccionar el curso al que se impartirá la materia. 

3. Seleccionar año lectivo 

Post 

Condición 

Los cursos que se asignaran a cada profesor pueden ser uno a 

varios dependiendo la materia que imparta. 

Excepciones   

Comentarios   

Caminos 

alternativos 

Si no se puede visualizar el profesor en la lista para asignarle un 

curso quiere decir que no está registrado, para poder asignarle un 

curso se debe crear  el usuario profesor y asignarle los cursos 

correspondientes. 

 

ESPECU 3.2 ASIGNAR MATERIA A PROFESORES 

Objetos 

Asociados 

Profesores, materias 

Requisitos 

Asociados 

Indicar las materias que se imparten 

Descripción  El sistema permitirá asignar las materias que  se imparten en los 

diferentes cursos. 

Precondición  Verificar que se encuentre asignados los datos correspondientes 

Secuencia 

Normal 

1. Seleccionar la materia que  corresponde a cada profesor. 

2. Seleccionar el curso al que se impartirá la materia. 

3. Seleccionar año lectivo 

Post 

Condición 

Los profesores pueden dictar más de una materia a uno  o varios 

cursos. 

Excepciones   

Comentarios   
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Caminos 

alternativos 

Si no se puede visualizar la materia que imparte el profesor en la 

lista de materia se deberá ingresarlo en el módulo de materias. 

 

ESPECU 4 AMINISTRAR ESTUDIANTES 

Objetos 

Asociados 

Estudiante 

Requisitos 

Asociados 

Información de estudiantes  

Descripción  El sistema permitirá asignar estudiantes nuevos y editar los que ya 

están registrados. 

Precondición  Verificar que el estudiante se encuentre registrado en el sistema. 

Secuencia 

Normal 

1. Ingresar el código del estudiante nuevo 

2. Ingresar nombres y apellidos del estudiante 

3. Seleccionar al curso al que pertenece del estudiante 

4. Seleccionar la fecha de mecimiento del estudiante 

5. Asignar el año lectivo al que pertenece el estudiante 

6. Matricular al estudiante en el respectivo curso 

7. Asignar horario de clases al estudiante 

8. Asignar año lectivo  

Post 

Condición 

Los estudiantes tienen el estado inactivo no se le podrá asignar un 

curso y año lectivo. 

Excepciones   

Comentarios   

Caminos 

alternativos 

Si no se puede visualizar el estudiante en la lista quiere decir que 

no se ha ingresado, se deberá ingresarlo en el módulo de 

estudiante. 
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ESPECU 4.1 GESTIONAR TRABAJOS ENVIADOS 

Objetos 

Asociados 

Profesor, tema ,fecha de envío y recepción, curso 

Requisitos 

Asociados 

Materia de las tareas  

Descripción  El sistema permitirá asignar tareas a los estudiantes, con fecha y 

hora de entrega. 

Precondición  Verificar que el estudiante se encuentre registrado en el sistema y 

matriculado en el respetivo curso que se envía la tarea. 

Secuencia 

Normal 

1. Ingresar el tema de la tarea 

2. Ingresar la descripción o instrucción de la tarea 

3. Subir un archivo si es necesario de acuerdo a la tarea 

enviada. 

4. Seleccionar la fecha de envió de la tarea y recepción 

5. Seleccionar el curso al que se asigna la tarea. 

6. Recibir la tarea resuelta 

7. Asignarle una calificación a la tarea 

8. Asignarle una observación a la tarea y enviarla a cada 

estudiante si es necesario. 

Post 

Condición 

 

Excepciones   

Comentarios   

Caminos 

alternativos 

Si no en la lista de cursos no aparece el curso al que se va a 

asignar la tarea es porque a ese profesor no se le ha asignado el 

curso, se deberá solicitar al administrador que se le asigne el curso 

y la materia al profesor. 
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ESPECU 4.2 GESTIONAR TRABAJOS RECIBIDOS  

Objetos 

Asociados 

Estudiante, fecha y hora de entrega, trabajo 

Requisitos 

Asociados 

Profesor, materia  

Descripción  El sistema permitirá que el estudiante pueda recibir la tarea 

asignada por el profesor de cada materia, y enviarla luego de estar 

resuelta. 

Precondición  El  estudiante debe  revisar el tiempo que se le  asignó para 

entregar la tarea. 

Secuencia 

Normal 

1. Ingresar al sistema y verificar la tarea 

2. Descargar el archivo de la tarea si así está asignado 

3. Verificar el tiempo de validez de la tarea 

4. Enviar la tarea resuelta hasta el tiempo y hora de validez de 

la misma 

5. Seleccionar el curso al que se asigna la tarea. 

Post 

Condición 

 

Excepciones   

Comentarios   

Caminos 

alternativos 

Si no los estudiantes no reciben la tarea asignada será porque no 

está matriculado en ese curso, se deberá indicar al administrador. 
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3.5.3 MODELO NAVEGACIONAL 

3.5.3.1 Inicio  

 

  

 

  

 

 

 

  

   

     

 

 

 

 

 

 

  

 

localhost/deberes/ 

 

Index.Html 

 

Login.ht

ml 

 

Gráficos 

 

Verifylogin.ph

p 

 

 

 
create_sessions.ph

p 

 

perfil.php 

 

Secuencia comandos 

 

 

 

Css 
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3.5.3.2 Administrador 

Ingresos generales 
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3.5.3.3 Profesor 

 

3.5.3.4 Estudiante 
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3.5.4 Diagramas de Clases 
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Diagrama Lógico 
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3.5.5 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

3.5.5.1 Diagrama Rol Función 

 

3.5.5.2 Diagrama Ingreso Al Sistema 
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3.5.5.3 Diagrama Registro Estudiante 

 

3.5.5.4 Registro Profesor  
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3.5.5.5 Diagrama Matricular Estudiante 

 

 

 

 

3.5.5.6 Diagrama Asignar Horario A Profesor 
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3.5.5.7 Diagrama Trabajos Enviados 

 

3.5.5.8 Trabajos Recibidos 
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3.5.6 CONSTRUCCIÓN  

3.5.6.1 Frond End 

VISTA PROFESOR 

<?php 
 $data['title'] = 'PROFESORES'; 
 $this->load->view('template_header', $data); 
?> 
<?php 
foreach ($css_files as $file): 
?> 
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?=$file;?>" /> 
<?php endforeach; ?> 
<?php 
 foreach ($js_files as $file): 
?> 
   <script src="<?=$file;?>"></script> 
<?php endforeach; ?> 
<?php 
 $this->load->view('template_menu'); 
?> 
<?php 
 echo $output; 
 $this->load->view('template_footer'); 
?> 
<script type="text/javascript"> 
 $(document).ready(function(){ 
  $( ".datepicker-input" ).datepicker( "option", "maxDate", "+0m +0d" ); 
  $( ".datepicker-input" ).datepicker( "option", "yearRange", "1840:2014" ); 
 }); 
</script> 
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CONTROLADOR PROFESOR 

<?php 
if (!defined('BASEPATH')) 
    exit('No direct script access allowed'); 
 
class Profesores extends CI_Controller 
{ 
     
    function __construct() 
    { 
        parent::__construct(); 
   
  $this->load->library('grocery_CRUD'); 
     $this->load->library('grocery_CRUD_extended'); 
    } 
     
 function index() 
 { 
  $this->load->view((object)array('output' => '' , 'js_files' => array() , 
'css_files' => array())); 
 } 
 
 public function show() 
 { 
  try{ 
   $crud = new grocery_CRUD_extended(); 
 
   $crud->set_theme('flexigrid'); 
   $crud->where('codigo_rol','2'); 
   $crud->set_table('usuarios'); 
   $crud->set_subject('Profesores'); 
   $crud->display_as('codigo_rol', 'Rol'); 
   $crud->display_as('observacion_acerca', 'Acerca de'); 
   $crud->change_field_type('clave','password'); 
   $crud->columns('codigo', 'nombre', 'apellido'); 
   $crud->field_type('codigo_rol', 'hidden', '2'); 
   $crud-
>callback_after_upload(array($this,'resize_callback_after_upload')); 
   $crud->set_field_upload('imagen','template/avatars/'); 
   $crud->required_fields('codigo', 'nombre', 'apellido', 'clave'); 
   $crud->unique_fields('codigo'); 
    $crud-
>callback_before_insert(array($this,'encriptar_password_callback')); 
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#    $crud-
>callback_before_update(array($this,'encriptar_password_callback')); 
      $crud->unset_delete(); 
    
   $output = $crud->render(); 
    
   $this->load->view('profesores', $output); 
    
  }catch(Exception $e){ 
   show_error($e->getMessage().' --- '.$e->getTraceAsString()); 
  } 
 } 
 
 function encriptar_password_callback($post_array, $primary_key = null) 
 { 
     $this->load->helper('security'); 
     $post_array['clave'] = do_hash($post_array['clave'], 'md5'); 
     return $post_array; 
 }  
 function resize_callback_after_upload($uploader_response,$field_info, 
$files_to_upload) 
 { 
  $file_uploaded = $field_info->upload_path.'/'.$uploader_response[0]-
>name; 
 
  $this->image_moo->load($file_uploaded)->resize(168,168)-
>save($file_uploaded,true); 
 
  return true; 
 }   
} 
 

3.5.6.2 Back End 

Estructura tabla año lectivo 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `anio_lectivo` ( 

  `codigo` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(30) NOT NULL, 

  `estado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1', 

  PRIMARY KEY (`codigo`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ; 
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-- Volcado de datos para la tabla `anio_lectivo` 

INSERT INTO `anio_lectivo` (`codigo`, `nombre`, `estado`) VALUES 

(1, '2013-2014', 1); 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `curso` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `curso` ( 

  `codigo` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(30) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`codigo`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=13 ; 

Estructura de tabla para la tabla `curso_profe` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `curso_profe` ( 

  `codigo` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `anio_lectivo` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `profesor` varchar(10) NOT NULL, 

  `curso` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `materia` int(10) unsigned NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`codigo`), 

  KEY `FK_curso_profe_lectivo` (`anio_lectivo`), 

  KEY `FK_curso_profe_profesor` (`profesor`), 

  KEY `FK_curso_profe_curso` (`curso`), 

  KEY `FK_curso_profe_materia` (`materia`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=3 ; 

Estructura de tabla estudiante 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `estudiante` ( 

  `codigo` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `estudiante` varchar(10) NOT NULL, 

  `anio_lectivo` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `curso` int(10) unsigned NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`codigo`), 

  KEY `FK_estudiante_usuario` (`estudiante`), 
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  KEY `FK_estudiante_lectivo` (`anio_lectivo`), 

  KEY `FK_estudiante_curso` (`curso`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ; 

Estructura de tabla horario 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `horario` ( 

  `codigo` varchar(255) NOT NULL, 

  `anio_lectivo` int(11) NOT NULL, 

  `curso` int(11) NOT NULL, 

  `materia` int(11) NOT NULL, 

  `hora` varchar(80) NOT NULL, 

  `dia` varchar(80) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`codigo`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

Estructura de tabla materia 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `materia` ( 

  `codigo` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(30) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`codigo`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=12 ; 

Estructura de tabla menu 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `menu` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `url` varchar(150) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(200) NOT NULL, 

  `icono` varchar(50) NOT NULL, 

  `rol` int(11) NOT NULL, 

  `prioridad` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=13 ; 

Estructura de tabla rol 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rol` ( 
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  `codigo` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(30) NOT NULL, 

  `observacion` varchar(30) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`codigo`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Aqui se define si el 

usuario es estudiante o profesor' AUTO_INCREMENT=4 ; 

Estructura de tabla trabajos enviados 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `trabajos_enviados` ( 

  `codigo` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `profesor` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `tema` varchar(200) NOT NULL, 

  `descripcion` text NOT NULL, 

  `archivo` varchar(255) NOT NULL, 

  `desde` datetime NOT NULL, 

  `hasta` datetime NOT NULL, 

  `curso` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`codigo`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=7 ; 

Estructura de tabla trabajos recibidos 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `trabajos_recibidos` ( 

  `codigo` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `estudiante` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  `trabajo` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `archivo` varchar(200) NOT NULL, 

  `observacion` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `fecha_hora` datetime DEFAULT NULL, 

  `nota` double DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`codigo`), 

  KEY `FK_trabajos_recibidos_usuario` (`estudiante`), 

  KEY `FK_trabajos_recibidos_trabajo_enviado` (`trabajo`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ; 
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Estructura de tabla usuarios 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuarios` ( 

  `codigo` varchar(10) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(30) NOT NULL, 

  `apellido` varchar(30) NOT NULL, 

  `fecha_naciemiento` date NOT NULL, 

  `direccion` varchar(200) NOT NULL, 

  `clave` varchar(256) NOT NULL, 

  `imagen` varchar(100) NOT NULL, 

  `observacion_acerca` text NOT NULL, 

  `facebook` varchar(255) NOT NULL, 

  `twitter` varchar(255) NOT NULL, 

  `codigo_rol` int(10) unsigned NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`codigo`), 

  KEY `FK_usuarios_rol` (`codigo_rol`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 Utilizar software libre para elaborar sistema de seguimiento de tareas  como 

es el ejemplo presentado anteriormente pues con ello  se reduce los costos 

por herramienta y  aumenta las ventajas de aplicación para el desarrollo de 

este proyecto. 

 Las herramientas que permiten desarrollar el sistema de seguimiento de 

tareas de manera fácil y ágil mejora las prácticas y tiempo de desarrollo. 

 La seguridad que se utiliza para el acceso a la información es manejada con 

ayuda de roles de usuario. 

 La elaboración del sistema permitió agilitar el proceso de envío de tareas 

dentro de la institución. 

 Mediante los tiempos establecidos en cada tarea los estudiantes organizaron 

de mejor manera su trabajo. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Es muy importante recomendar obtener cada cierto tiempo respaldos de la 

información por parte  la administración del sistema ya que es necesario 

cuidar la información. 

 Se recomienda realizar actualizaciones más llamativas y dinámicas en la 

herramienta de acuerdo a la necesidad que vaya presentando la  Institución, 

además las estrategias que sean necesarias a futuro con el fin de mejorar la 

calidad del sistema. 

 El manual de usuario debe ser manejado por el administrador ya que es el 

encargado de manejar la información y para evitar cualquier del  al sistema 

por parte de los demás usuarios. 

 Se debe actualizar  los registros de cada año lectivo referente al personal 

docente y estudiantes, a fin de no poseer problemas  con datos anteriores que  

ya no debe constar en la base de datos. 
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 Sería de mucha ayuda integrar la aplicación  de seguimiento de tareas al 

sistema de notas que posee la institución para facilitar el proceso de 

calificaciones necesarias en cada parcial. 
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MANUAL TÉCNICO  

El presente documento contiene  toda la información sobre los recursos utilizados 

para verificar el buen funcionamiento de la aplicación web mencionada 

anteriormente, lleva una descripción detallada sobre las características técnicas de lo 

aplicado. 

1 PRUEBAS 

1.1 Estrategias De Las Pruebas  

Las estrategias que se realizaron en las pruebas son: 

FUNCIONALIDAD: el sistema cumple con los requisitos del usuario es decir, 

permite   administrar él envió y la recepción de tareas por parte de los maestros a los 

estudiantes mediante subprocesos que este requiere, por otro lado se llevará  un 

registro de todas la tareas enviadas por parte de los maestros a los estudiantes a su 

vez los  padres de familia podrán verificar éstas tareas mediante las cuentas de los 

estudiantes, también se muestra la información de la institución acompañada de 

imágenes y dirección. 

En las respectivas cuentas de los usuarios se ha creado un perfil con información de 

cada uno de ellos. 

INTEGRIDAD: El correcto funcionamiento del sistema entre los diferentes módulos 

que posee  puede garantizar la integridad, tomando en cuenta que los procesos 

tienen una secuencia determinada. 

Ingresos Generales: Información general de la institución, del Profesor y estudiante 

además la asignación de roles y funciones. 

Profesor: Ingreso y actualización de los profesores que laboran en la institución. 

Asignar cursos: Asignación de cursos de los  estudiantes registrados a cada 

profesor. 

Asignar materias: Asignación materias que le corresponden a cada profesor. 
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Estudiantes: ingreso y actualización de estudiantes que se encuentran matriculados 

en la institución. 

Asignar año lectivo: Asignar  tanto a profesores como estudiantes de acuerdo al 

año lectivo que corresponda. 

Asignar horario a estudiantes: Asignar los horarios  de la semana escolar a los 

estudiantes.  

Trabajos enviados: Se asigna las tareas a los estudiantes matriculados en los 

cursos y registrados en el sistema de acuerdo al curso. 

Trabajos recibidos: Los profesores reciben los trabajos que los estudiantes envían. 

SOBRECARGA: Para el buen desarrollo  del sistema es muy importante el 

desempeño adecuado de la base de datos, es decir se verifica la base de datos 

como regla del negocio que se estableció en los requisitos de los usuarios para 

poder llevar los procesos que la Institución requiere. 

TENSIÓN: el sistema tiene el correcto funcionamiento en diferentes terminales. 

ERGONOMÍA: Cada módulo que el sistema posee muestra un correcto 

funcionamiento, tanto independiente como relacionado entre sí, es decir globalmente 

el sistema cumple con las especificaciones del usuario y mantiene una lógica 

adecuada en su ejecución. 

1.2  INGRESO AL SISTEMA   

Pre Requisitos  

Para ingresar al sistema se deberá ingresar del link de la página principal 

dependiendo el tipo de usuario. 
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Para ingresar deberá entrar con su usuario y password asignado por el administrador 

sea al profesor como al estudiante. 

 

Asignar tareas  

Pre-Requisitos 

El profesor deberá estar ya ingresado en el sistema por medio del administrador 

antes de asignar las tareas, para nuestro caso veremos en perfil de la Profesora 

María Fernanda Vela,  correspondiente a la asignatura inglés: 

 

INGRESO 

AL 

SISTEMA 
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Cuando ingresa al sistema entra directamente a su perfil, desde aquí puede asignar 

una tarea a cada curso que está a su cargo, en éste caso el curso también deberá 

estar registrado en el sistema. 

Se debe describir la tarea y si es necesario subir un archivo si fuera el caso. 

 

Luego de subir el archivo se deberá asignar el tiempo en que la tarea estará vigente, 

seleccionando las fechas y las horas. 



107 

 

 

Finalmente se debe seleccionar el curso para quien es la tarea. 

 

Para verificar que la tarea fue asignada correctamente el sistema regresa a la lista de 

tareas que han sido enviadas por el profesor. 
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Visualizar tareas estudiantes 

Pre-requisitos 

Los estudiantes podrán visualizar en su perfil la tarea y el tiempo asignado  para 

realizarla, además podrán ver su horario de clases para recordar que tareas tienen 

pendiente. 

Después que han visualizado las tareas deberán enviarla en el tiempo establecido 

para esto deberán subir el archivo dependiendo de la naturaleza de la tarea. 
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El estudiante puede visualizar la tarea y el tiempo que tiene para cumplirlo, desde el 

indicador en la parte superior verificando el porcentaje de tiempo transcurrido y 

cuanto aún le queda para enviar su trabajo. 

 

Luego que el estudiante ha realizado su tarea el profesor  debe ingresar al sistema 

para revisarlo desde su cuenta de profesor. 

 

Luego podrá visualizarlo para hacer una observación y asignar la nota. 

 

Adicionalmente se puede observar en la base de datos que se guardan los registros 

de las tareas enviadas. 
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Finalmente las tareas pueden ser revisadas por los padres de familia mediante los 

perfiles de los estudiantes. 
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MANUAL DEL USUARIO 

El presente Manual para el usuario del sitio web de seguimiento de tareas escolares  

para el “colegio internacional Rudolf Steiner”, tiene como propósito contar con una 

guía clara y específica que garantice la óptima operación y desarrollo de la 

aplicación. 

Comprende en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones de los 

procedimientos a seguir para cada actividad de la aplicación, promoviendo el buen 

desarrollo de la misma. 

Es importante señalar, que este documento está sujeto a actualización en la medida 

que se presenten variaciones en la ejecución de los procedimientos  con el fin de 

cuidar su vigencia operativa es necesario realizar las actualizaciones necesarias. 

Ingreso al sistema: 

Al ingresar al sistema se podrá observar que tiene una interfaz amigable. 

 

En el encabezado se puede visualizar el logotipo del colegio Rudolf Steiner. 

 



113 

 

En  las demás páginas se muestra el nombre del sistema: 

 

Roles  

Los roles fueron asignados de acuerdo a las necesidades de los usuarios en base a 

las actividades que realizan en la asignación  y recepción de tareas. 

 Rol Administrador: Tiene acceso a toda la funcionalidad del sistema. 

Ingresos generales  Generar horarios  Administración 

 

 Rol profesor: Tiene acceso a su perfil donde puede administrar las tareas 

enviadas y receptadas. 

Ingreso a perfil Administración  de tareas Asignación de calificación 

 

 Rol estudiante: tiene acceso a su perfil de usuario donde puede administrar 

su información y a la recepción y envió de tareas. 

Ingreso a perfil Recibir tareas Enviar tareas 

 

Formularios  

Login: Es un formulario de inicio del sistema, para poder acceder se requiere  el 

ingreso de usuario y password que interactuará con el sistema, por esta razón es 

necesario que el administrador del sistema previamente haya registrado al usuario y 

asignado una clave por default; el administrador deberá ingresar dos usuarios: 

estudiante y docente de la siguiente manera. 
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Registrar profesor 
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Ingresos generales: Son todos los ingresos que el administrador deberá hacer 

previa a la utilización global del sistema, las opciones que se deben ingresar se  

encuentran en el perfil del administrador. 

 

El ingreso de estudiantes y profesores se mostró anteriormente por tal motivo 

continuaremos con las demás opciones. 

Configurar Menú: Podemos añadir varias opciones según sea la necesidad del 

administrador en Añadir Registro 

 

En el ejemplo se muestra la opción Docente, en el mismo se puede ver que se debe 

registrar   lo que se especifica en cada campo. 
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Matricular Estudiante: Permite  asignar un curso y año lectivo a cada estudiante 

registrado anteriormente. 

 

Para poder ingresar un nuevo registro se debe ir a Añadir Matricula, seguido de 

esto aparecerá un formulario donde  se deberá asignar el curso y año lectivo para los 

estudiantes registrados anteriormente 

 

Es  importante mencionar que los estudiantes luego de ingresados deben ser 

matriculados para signarles curso y año lectivo. 

Materia: Este módulo permite ingresar las diferentes materias con las que se trabaja 

en la institución. 
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En este formulario se puede actualizar y eliminar materias según sea la necesidad de 

los usuarios. 

 

Cursos: Permite crear los cursos con los que se trabajan en la institución, para hacer 

esta acción se de ir a Añadir Curso. 

 

Períodos: Se podrá ingresar los periodos de acuerdo al que se vaya trabajando en 

cada año lectivo. 
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Crear Horario: Luego de haber ingresado las materias necesarias se podrá elaborar 

los horarios de cada curso para que se pueda visualizar en el perfil de estudiante y le 

ayude a organizar su tiempo para elaborar tareas. 

Para crear el horario se debe seleccionar el curso y el año lectivo luego arrastrar la 

materia a cada una de las casillas según las horas de clases en cada día.  

 

Profesor –Materia: Permite asignarle un curso y una o varias materias a los 

profesores registrados en el sistema, además se deberá especificar el año lectivo. 

 

 

Para ingresar se debe ir a Añadir Horario y luego seleccionar los campos 

necesarios. 
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Roles: Es la opción donde se podrá asignar permisos a los usuarios en el sistema 

contamos con tres roles Administrador, Estudiante  y  Docente. 

 

Funciones: Son los permisos o funciones que se le da a cada rol para que este 

pueda interactuar con el sistema. 

Es muy importante mencionar que al igual que los roles las funciones ya están 

predefinidas. 
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En donde los nombres de menú son los especificados anteriormente con detalle. 

 

Url del menú es la dirección que se muestra en el explorardor web 

http://localhost/deberes/menu/show/edit/2 

Cabe mencionar que se debe utilizar el url de la opción, el nombre, un icono, un rol 
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de los definidos anteriormente y la prioridad que se le asignará a la nueva opción en 

el botón Añadir Registro. 

 

 

 

 

 


