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CAPÍTULO 6 
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN  DEL SISTEMA COLABORATIVO 

 
6.1 Diseño de la Base de Datos. 
Una parte importante del sistema es el almacenamiento de la información. En el 

sistema propuesto se establecen las siguientes entidades: 

 

• Estados.- Contiene información de los estados de la república donde se 

localizan las instituciones participantes. 

• Tipo de Institución.- Contiene información de la categoría de las 

instituciones participantes. 

• Instituciónes.- Contiene información las instituciones a las que pertenece un 

usuario. 

• Usuarios.- Contiene información de los usuarios que participan en el 

sistema. 

• Roles.- Contiene información del rol con el que un usuario participa en cada 

proyecto del sistema. 

• AgendaUsuarios.- Contiene la información de las actividades de cada uno 

de los usuarios. 

• Proyectos.-  Contiene la información de los proyectos que se generen 

• Tipo de Proyecto.- Contiene la especificación de la categoría de proyectos 

que se establecen. 

• AgendaProyectos.- Contiene la información de las actividades de cada 

usuario asignado a un proyecto. 

• Tablones.- Contiene la información de los tablones de noticias para cada 

proyecto. 

• Objetos.- Contiene la información de los objetos de aprendizaje y material  

que se generen en cada proyecto. 

• CertificadoObjetos.- Contiene la información de validación de usuario de 

cada uno de los objetos de los proyectos.  
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La información almacenada en esta base de datos corresponde a los datos de 

administración del sistema, por lo tanto es importante mencionar que los objetos 

de aprendizaje y materiales se encuentran en los repositorios originales, del 

sistema de donde se toma su referencia. 

 

La base de datos está organizada de entidades relacionadas de la siguiente  

manera: 

• Datos de Instituciones, almacena la información de las instituciones 

participantes, la figura 6.1 ilustra el esquema 

 

 
Figura 6.1 Datos de Instituciones 

 

• Datos de Usuario, almacena y administra la información del usuario, 

ilustrado en la figura 6.2 

 

 
Figura 6.2 Datos de Usuario 
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• Datos de proyectos, almacena la información relacionada a los proyectos y 

sus elementos. Esta relación de entidades es la más importante con 

respecto al objetivo del sistema. Ver figura 6.3 

 

 
Figura 6.3 Datos de Proyectos 

 

La figura 6.4 ilustra el esquema general de las relaciones entre las entidades 

que conforman la base de datos. 

 

 
Figura 6.4 Esquema general de la base de datos 
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6.2 Diseño de los Módulos del Sistema. 
 
El sistema general se propone de dos maneras: 

1) Sistema Administrador, que permitirá manipular la información de los 

catálogos de la  base de datos, la creación de proyectos y roles de 

usuarios. Solo será usado por administradores. 

2) Sistema Colaborativo, que permitirá a los usuarios interactuar con la 

información almacenada en la base de datos. 

 

Los dos tipos de sistemas tendrán un acceso remoto, con la característica especial 

de que el Sistema Administrador solo se utilizará para acceso del usuario 

administrador para la manipulación de los datos, mientras que el Sistema 

Colaborativo se utilizará de acceso general para todos los usuarios con las 

restricciones mencionadas en el capítulo anterior. 

 

Sistema Administrador 
Esté sistema realizará las actividades correspondientes de administrar la base de 

datos, con respecto a los catálogos de entidades como los  estados e 

instituciones. Realizará las actividades de creación de usuarios y establecimiento 

de roles. Realizará la creación de proyectos y la administración de los mismos que 

incluyen asignación de usuarios, fechas, herramientas, accesos, verificaciones de 

materiales etc. 

 

Se proponen tres módulos para administrar la información con respecto a cada 

actividad: 

1) Módulo Catálogos: Encargado de manipular los datos de las tablas de 

Estados, Instituciones. 

2) Módulo Usuarios: Encargado de administrar la información de los 

usuarios. 

3) Módulo Proyectos: Manipulador de la información de los proyectos y lo 

referente al inicio y fin de los mismos. 
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Sistema Colaborativo 
Este sistema realizará las actividades correspondientes al la colaboración de 

usuarios utilizando la información almacenada en el Sistema Administrador. Los 

módulos propuestos son los siguientes: 

1) Módulo Proyectos: Manipula la información de los usuarios con respecto 

a los proyectos en los que participa. Se divide en los siguientes 

submódulos: 

a) Herramientas: se utilizará para realizar contacto colaborativo con los 

participantes en el proyecto. 

b) Documentos Compartidos: Enlaces a archivos compartidos del 

proyecto. 

c) Seguimiento de Actividades: Presenta calendario de actividades del 

proyecto. 

d) Certificación de las Actividades: Presenta estatus de certificación de 

cada uno de los elementos del proyecto y del proyecto en general. 

2) Noticias: Presenta las noticias en general de los proyectos y del sistema, 

así como avisos y tablones de noticias. 

3) Agenda: Presenta la agenda particular y general del usuario 

4) Historial: Presenta la información relacionada a los proyectos finalizados 

del usuario. 

 

 

6.3 Diseño de las Interfaces de Usuario. 
 
Sistema Administrador 
Para el Sistema Administrador se propone un diseño simple,  se propone un área 

de menú y otra de actividades según la opción seleccionada, con la descripción 

siguiente:  

• El área de Menú contará con las opciones de Catálogos, Usuarios y 

Proyectos, se utilizará para administrar los datos del sistema.  



56 
 

• El área de Actividades proporcionará los elementos que permitirán 

manipular los datos de cada opción seleccionada. Las actividades básicas 

de almacenamiento de información como son altas, bajas, modificaciones y 

consultas se realizarán aquí. 

 

Área de Menú Área de Actividades

Catálogos

Usuarios

Proyec tos

Enviar
Ele

mentos d
e la opción se

leccionada

 
Figura 6.5 Diseño general del módulo del Sistema Administrador 

 

Sistema Colaborativo 

Para el sistema colaborativo, se propone un diseño que permita al usuario contar 

con la mayoría de las opciones e información posible con respecto a los proyectos 

en los que participa, así como la información general que es de relevancia en la 

interacción con los otros participantes en el sistema. 

 

Se proponen cuatro áreas:  

• Área de Proyectos: Manipulará la información relacionada al proyecto en el 

que se participa, contiene los menús que permiten acceder a las 

herramientas colaborativas, documentos compartidos, seguimiento de 

actividades, certificado de productos realizados, etc. 
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• Área de Noticias: Presentará información del administrador y de los 

participantes de los proyectos con respecto a las actividades, fechas 

importantes y avisos en general. 

• Área de Agenda: Presentará la información de la agenda particular de un 

proyecto y de un usuario, así como información completa de la agenda de 

un usuario con respecto a todos los proyectos. 

• Área de Historial: Presentará información general de los proyectos en los 

que ha participado un usuario. 

 

Proyectos Noticias Agenda

Historial

Proyectos

Herramientas

Opciones

Tablones

Notic ias

Actividades

Fechas

Proyectos Finalizados

 
Figura 6.6 Diseño general del módulo del Sistema Colaborativo 

 

6.4 Programación del Sistema.  
 
Elección de la Plataforma, Lenguajes de Programación y Sistema de Bases 
de Datos.  
Se propone utilizar la tecnología web para accesos remotos desde internet 

[Welling 01]. La plataforma que se propone es un servidor Linux , donde se alojará 

el sistema y la Base de datos. La programación del sistema  se realizó en HTML y 

en lenguaje PHP [Zandstra 01], utilizando como sistema de base de datos MySql 

[Greenspan 01].  Las razones son principalmente debidas al bajo costo que 
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representa la utilización de estos (con respecto a las licencias de Microsoft ) y a su 

flexibilidad para su uso en Internet [Vaswani, 05]. 

 

Sistema de Ingreso 

El ingreso del sistema estará protegido por el registro de usuarios y su contraseña, 

la figura 6.7 muestra la página inicial del sistema y el siguiente código en php 

muestra la manera de hacer sesión para el ligado de las siguientes páginas en 

caso de haber ingresado un usuario válido [Converse, 04 ]. Ver código completo 

en el Anexo 2. 

 
function iniSesUsuario($username, $password) 

   { 

      $resultado=$this->DataBaseUsuarios->obtenPassword($username); 

      if($resultado) 

      { 

         if($password==$resultado[0]) 

         { 

             if($resultado[1]==1) 

            { 

               $_SESSION['tipoUsuario']=1; 

               $_SESSION['username']=$username; 

               return 1;// administrador 

            } 

            else 

            { 

               $_SESSION['tipoUsuario']=0; 

               $_SESSION['username']=$username; 

               return 0;// Usuario normal 

            } 

         } 

      } 

      unset($_SESSION['tipoUsuario']); //  usuario no registrado o password inválido 

      return -1; 

   } 
  

En caso de ser un usuario no registrado o el password no coincide, el sistema 

rechazará la solicitud y se mostrará el mensaje correspondiente  como lo muestra 

a figura 6.8. 
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El sistema completo está realizado en diferentes archivos de código html y php,  

su acceso está determinado por el tipo de usuario. En los sistemas navegadores 

web se puede hacer acceso a los archivos a través de su nombre, sin embargo, 

los de este sistema solo permite su acceso a través de las ligas de las mismas 

ventanas del sistema y no de manera aislada,  permitiendo así brindar seguridad 

de acceso no autorizado, ver figura 6.8. 

 

 
Figura 6.7 Registro de ingreso al sistema 

 

 
Figura 6.8 Pantallas de accesos no autorizados 

 

Para los accesos autorizados aparecerán pantallas con las opciones 

correspondientes al tipo de usuario del sistema. Las opciones que aparecen  

dependen de los privilegios con los que cuenta cada usuario,  los administradores 
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pueden insertar valores en la base de datos, de esta manera se da la 

administración de la información del sistema, mientras que los usuarios del 

sistema solo pueden actualizar la información que los administradores les han 

proporcionado, hasta que el proyecto se termine, ver figura 6.9 

 

 
Figura 6.9 Pantallas de los administradores y usuarios respectivamente 

 
Funciones de la Página  de Administración 
Para el Administrador del sistema las funciones de Insertar datos son las 

principales. También contará con opciones de modificación, pero la de eliminación 

no será incluida debido a que se desea almacenar el histórico de la base de datos.  

El manejo general de las opciones de administración es similar con respecto a la 

manera de acceso y presentación.  

 

Cada una de las opciones que lo requiera mostrará en pantalla una lista de los  

datos según la opción seleccionada para su rápida referencia ver figura 6.10. En 

general se presentan los datos y un hipervínculo de referencia para realizar 

modificaciones a los datos 
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Figura6.10 Listado de datos 

 

Las opciones de inserción de datos están relacionadas en una misma página de 

acuerdo a los vínculos que se tienen en las tablas,  por ejemplo al dar de alta a 

una institución se necesita el tipo de esta y el estado donde se encuentra,  estas 

opciones aparecerán en la misma página y serán accedidas a través de la barra 

de desplazamiento, mientras que los listboxes mostrarán las opciones a agregar 

en cada tabla vinculada, ver figura 6.11.   

 

 
Figura 6.12 Datos vinculados por relación de tablas a través de listboxes 
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Como se muestra en la figura 6.13, en general cada una de las páginas contará 

con hipervínculos dentro de la misma para un acceso mas rápido, no obstante la 

barra de desplazamiento es una buena herramienta para acceder a las opciones. 

 

 
Figura 6.13 Métodos de desplazamiento: Hipervínculo y Barra de desplazamiento 

 

Opciones del menú del Administrador 
Las opciones del menú de administración se utilizan en general para almacenar 

los datos de los catálogos,  a continuación se mencionan los hipervínculos que 

acceden a tales actividades. 

 
El Hipervínculo Instituciones permite agregar los datos de las instituciones a las 

que pertenece un usuario, estas están definidas por un tipo de institución y un 

lugar geográfico. En la misma página se permite agregar los tipos de instituciones 

y requiere de los datos de la tabla estados donde se encuentra la sede de la 

institución a agregar. Modifica las tablas Estados, TipoInstituciones e Instituciones. 

 

La página muestra la lista de Instituciones dadas de alta (figura 6.14)  y permite 

acceder a través del hipervínculo Editar  modificar lo datos de la institución 

seleccionada, ver figura 6.15. 
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Figura6.14 Listado de Instituciones 

 
Figura 6.15 Edición de datos de Instituciones 

 

El hipervínculo Usuarios, se utiliza para dar de alta en el sistema a los usuarios del 

sistema colaborativo. Requiere de los datos de las tablas Instituciones, 

GradoEstudios, AreaEstudios. La figura 6.16 muestra la página que despliega  la 

lista de usuarios y  permite editar sus datos a través del hipervínculo Editar, ver 

figura 6.17. 

 



64 
 

Figura 6.16 Lista de usuarios 

 

La figura 6.18 muestra la página que permite el ingreso de los datos del usuario y 

en la misma página se encontrarán los formularios para agregar los datos de área 

de estudios y grado de estudios, ver figura 6.19 
 

 
Figura 6.18 Agregar usuario 
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Figura 6.19 Agregar área y grado de estudios 

 

 

 

Al agregar un usuario se despliega una ficha del usuario para corroborar los datos 

y en su caso modificarlos, ver figura 6.20 

 

 

Figura 6.20   Ficha de usuario y opción de modificación 

 

El agregado de roles de usuario se realiza mediante el hipervínculo Roles y se 

utiliza para asignar el rol que tendrá durante la certificación de un objeto,  el rol 

que se utilice aquí es independiente del rol con el que un usuario se haya dado de 

alta en el sistema. La tabla que modifica es Roles. Las opciones de despliegue de 
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datos y modificación son similares a las vistas en la administración de usuarios, 

ver figura 6.21 

 

 
Figura 6.21  Página de administración de Roles 

 

El agregado de proyectos se realiza mediante el hipervínculo Proyectos y permite 

crear los proyectos y sus tipos,  se utiliza para agrupar los usuarios que 

certificarán de manera particular un objeto. Las tablas que se modifican son 

Proyectos y TipoProyectos, ver figura 6.22 

 

 
Figura 6.22 Página de administración de Proyectos 
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La manera de agregar nuevos proyectos y su tipo se muestra en la figura 6.23,  en 

este punto se modifican las tablas de Proyectos y TipoProyectos, la manera de 

editar los datos de un proyecto se muestra en la figura 6.24 
 

 
Figura 6.23 Página de agregad de proyectos 

 

 
Figura 6.24 Página de edición de proyectos 

 

El Agregado de objetos se realiza a través del hipervínculo Objetos y administra 

los datos relacionados con los objetos que se utilizarán para el trabajo 

colaborativo,  utiliza las mismas maneras de administración que las anteriores 
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opciones. Modifica la tabla de Objetos, ver figura 6.25 para lista de objetos, figura 

6.26 para agregado de objetos, figura 6.27 para edición de objetos 

 

 
Figura 6.25 Página de administración de Objetos 

 

 
Figura 6.26 Página de agregado de objetos 
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Figura 6.27 Página de edición de objetos 

 

El hipervínculo Tablones se utiliza para agregar aviso a los usuarios en tanto 

ingresan al sistema de usuario colaborativo, este mensaje aparecerá a todos los 

usuarios cuando tengan asignado un proyecto. La página mostrará la lista de 

tablones creados y presentará la opción de edición de manera similar a las 

opciones anteriores,  ver figuras 6.28 y 6.29  

 

 
Figura 6.28 Página de administración de tablones 
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Figura 6.29  Agregado de tablón 

 

La manera de editar los datos del tablón es de la misma manera que las anteriores 

opciones a través del hipervínculo Editar en la lista de tablones que se despliega 

al inicio de la página, ver figura 6.30 

 

 
Figura 6.30 Edición de tablón 

 

El hipervínculo Agenda Proyecto agrega entradas de actividades a la agenda 

general de los proyectos, estas entradas serán vistas en el sistema colaborativo 

cuando se seleccione un proyecto. Estas actividades de las agendas tienen una 

vigencia especificada, la manera de administración es similar a las anteriores. En 



71 
 

las figuras 6.31 y 6.32  se presentan la lista y agregado de una actividad a un 

proyecto 

 

 
Figura 6.31 Lista de actividades por proyecto 

 

 
Figura  6.32 Agregado de actividades a agenda de proyectos 

 

La edición de lo datos de la actividad por  proyecto se realiza con el hipervínculo 

Editar, ver figura 6.33 
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Figura 6.33   Editar actividades de la agenda de proyectos 

 

El hipervínculo de Asignar Proyectos permite al administrador asignar los usuarios 

que trabajarán colaborativamente en un proyecto y un objeto. El acceso de datos 

se realiza a través de listboxes, los cuales están ligados a las tablas 

correspondientes a Usuarios, Proyectos, Objetos y Roles. A su vez el usuario al 

ingresar al sistema colaborativo tendrá acceso a las opciones editadas para cada 

proyecto y objeto. La asignación de un usuario a un proyecto implica una entrada 

a la tabla CertificadoObjetos, donde el usuario deberá certificar de manera 

individual un objeto y colaborativamente con los demás certificarán en general 

dicho objeto. La manera de administración es similar a las anteriores opciones con 

la restricción que no se incluye la opción de editar datos.  Las figuras 6.34 y 6.35 

muestran las páginas correspondientes al listado y agregado de usuarios. 

 



73 
 

 
Figura 6.34 Lista de asignaciones 

 

 
Figura 6.35 Asignación de usuario a 

 

Opciones del menú del Usuario Colaborativo 
El sistema colaborativo es la parte esencial del sistema, mientras el sistema 

administrativo se encarga de proporcionar el control de los datos,  el sistema 

colaborativo se encarga de almacenar la participación de los usuarios a través de 

sus comentarios.  
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La pantalla inicial del sistema colaborativo aparecerá cuando un usuario ingrese 

su clave y password. El sistema registrará sus datos y elegirá el tipo de página a 

desplegar, en la sección anterior se observaron las opciones del sistema 

administrador y del sistema colaborativo (figura 6.9) 

 

Al seleccionar el hipervínculo Proyectos el usuario especifica el inicio del sistema. 

Una vez ingresado al sistema el usuario observará la información general de su 

cuenta, con los proyectos actuales e históricos en los cuales colaboró, figura 6.36 

 

 
Figura 6.36 Página inicial de un usuario colaborativo 

  

El módulo de Agenda permite al usuario revisar sus actividades personales, estas 

aparecen en orden cronológico. Estas actividades son ingresadas por el mismo 

usuario a través del formulario que aparece en seguida de las actividades de la 

agenda. Cuando la cantidad de actividades oculten el formulario de agregar 

actividad, se puede hacer uso del hipervínculo Agregar Actividad para un rápido 

acceso, ver figura 6.37 
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Figura 6.37 Agenda de actividades personales 

 

El Módulo Noticias es el Tablón de noticias que el administrador controla desde el 

sistema de administración, está basado en una vigencia y es asignado por 

proyecto. Cada usuario que esté asignado a un proyecto observará las noticias 

vigentes del proyecto, ver figura 6.38. 

 

 
Figura 6.38 Tablón de Noticias por proyecto 

 

El módulo Historial, muestra los proyectos en los que ha participado el usuario, 

esos proyectos están finalizados y son modificados únicamente por el 

administrador, ver figura 6.39.  
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Figura 6.39 Módulo de Historial 

 

El módulo Proyectos contiene los hipervínculos a los proyectos en el cual el 

usuario colabora. Cuando un proyecto de este módulo se termina, 

automáticamente pasa al módulo Historial, ver figura 8.40.   

 

 
Figura 6.40 Módulo Proyectos 

 

Cuando se realiza un clic en el hipervínculo de un proyecto, se hace referencia a 

la página que contiene la información relacionada al proyecto y al objeto que haya 

sido asignado a un usuario, ver figura 6.41 
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Figura 6.41 Página de colaboración en un proyecto 

 

El módulo de Agenda permite al usuario revisar las actividades referentes al 

proyecto, estas aparecen en orden cronológico. Estas actividades son ingresadas 

por el administrador del proyecto a través del formulario de administración, ver 

figura 6.42 

 
Figura 6.42 Módulo Agenda de Proyecto  

 

El Módulo de Foro permite revisar los comentarios de todos los usuarios respecto 

al proyecto y a los objetos del proyecto. Los comentarios están ordenados 

cronológicamente y el formulario de agregado aparece al final de los comentarios, 

ver figura  6.43 
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Figura 6.43 Módulo de Foros 

 

Cuando el usuario tiene rol de “observador” solo puede observar los comentarios, 

pero no puede insertar sus comentarios en el foro y tampoco puede editar los 

datos del objeto para ser certificado. Su función es solo observar, ver figura 6.44 

 

 
Figura 6.44 Página de un usuario con rol de Observador 

 

El Módulo de Datos muestra la información del proyecto y del objeto en el que se 

está trabajando, ver figura 6.45. 
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Figura 6.45  Módulo de Datos del Proyecto-Objeto 

 

En el módulo de Datos el usuario pude modificar los valores del objeto de manera 

personal. Esto es que el usuario puede decidir si el objeto ya se encuentra 

certificado a su parecer para ser utilizado como objeto de aprendizaje en el 

contexto en el que se evaluó, ver figura 6.46.  

 

 
Figura 6.46 Modificar datos de certificación de objeto 

 

Para la certificación de un objeto se requiere del administrador del proyecto, a 

través del administrador del sistema en el módulo Objetos,  el administrador debe 
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asegurarse que todos los usuarios tengan certificado el objeto, para que lo 

certifique en general, ver figura 6.47. Una vez que el objeto ha sido certificado no 

aparece en las ventanas de asignación de objetos a proyectos para usuarios. 

 

 
Figura 6.47 Certificar Objeto  

 

Para terminar un Proyecto el administrador debe independientemente de los 

objetos modificar el dato correspondiente. La justificación ideal para cerrar un 

proyecto es que los objetos de ese proyecto han sido certificados y la vigencia del 

proyecto ha expirado, ver figura 6.48 

 

 
Figura 6.48, Cerrar proyecto 
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6.5 Instalación de los Servicios. 
 
Instalación de la Base de Datos 
La base de datos se instaló en un servidor Linux SentOS Versión 5.0, con Mysql 

Server versión 4.1.22 como sistema manejador. Se requiere una cuenta de 

usuario que el sistema internamente manejará y cada usuario deberá registrarse al 

sistema mediante un nombre de usuario y password correspondiente (ver script de 

creación  en el anexo 1) 
 
6.6 Instalación del Sistema para Ambiente Web. 
 
El servidor utilizado es Linux SentOS Version 5.0, el sistema será colocado 

temporalmente para su para su acceso en  la url:  

  http://200.94.21.178/ftorresch/scc/Sistema_Administrador/SistemaAdmin.php 

lo que implica que los archivos de programa se colocarán en el servidor 

mencionado y su acceso será vía remota a través de cualquier navegador web 

browser sin necesidad de instalar ningún elemento en las pc que accedan al 

sistema. Esto permite mayor flexibilidad de acceso y el usuario no depende de un 

sistema operativo o lugar fijo para el acceso. 

 




