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1. INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente manual está enfocado al personal a cargo del mantenimiento del sistema, 

tanto de la parte de programación en HTML5, PHP y JavaScript, como de la parte de bases de 

datos en MySQL y tiene como objetivo brindar información técnica que permita al lector 

comprender el funcionamiento del sistema, su instalación y sus requisitos. 

En este manual se ven ilustrados los diagramas de modelamiento UML, que representan 

el análisis del sistema. También se describen los diferentes archivos y directorios que contiene el 

código del aplicativo, o que son utilizados por el mismo. Por último, se muestra el diccionario de 

datos, que describe las tablas y campos utilizados en la base de datos del sistema. 

 

2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

2.1. Requerimientos de hardware 

 

Para el correcto funcionamiento del aplicativo, es necesario que el equipo cumpla con los 

siguientes requerimientos mínimos: 

- Procesador Intel Core 2 Duo o equivalente 

- 2GB de memoria RAM 

- Disco duro de 500GB 

- Tarjeta de red LAN o WLAN 
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2.2. Requerimientos de software 

 

El aplicativo está desarrollado en un entorno web, por lo tanto, puede ser ejecutado en 

cualquier sistema operativo siempre y cuando disponga de los siguientes programas: 

- Apache 2.4.26 

- PHP 7.0 

- MySQL 5.7 o MariaDB 10.1.25 

- phpMyAdmin 4.7.0 

 

3. INSTALACIÓN 

 

A continuación, se detallarán los pasos para poner en funcionamiento un servidor web 

bajo MS Windows en el cual se pueda montar el aplicativo. 

 

3.1. Instalación de requerimientos 

 

Para la instalación de los requerimientos se usará XAMPP, el cual es un paquete que 

contiene Apache, MariaDB, PHP y phpMyAdmin en un solo instalador. Se puede descargar 

desde la página oficial de XAMPP: https://www.apachefriends.org/download.html asegurándose 

de escoger la versión con PHP 7.0 como mínimo. 

Una vez descargado, se ejecuta el instalador haciendo doble click sobre este y se siguen 

las instrucciones, dejando todo por defecto. 

 

  

https://www.apachefriends.org/download.html
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Al finalizar la instalación, se abrirá la siguiente ventana: 

 

Figura 1 Panel de control XAMPP 

 

 

Aquí se deben iniciar los servicios de Apache y MySQL, haciendo click en los botones 

“Start” correspondientes. Para comprobar que todo esté funcionando, se hace click en los botones 

“Admin” correspondientes. 
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Si Apache está funcionando apropiadamente se mostrará la siguiente página: 

 

Figura 2 Página de bienvenida XAMPP 

 

 

Si MySQL/MariaDB está funcionando apropiadamente, se mostrará la siguiente página: 

 

Figura 3 phpMyAdmin 
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3.2. Instalación de la base de datos 

 

Para instalar la base de datos se usará phpMyAdmin, el cual permite la administración de 

las bases de datos mediante una interfaz gráfica. Primero se crea la base de datos, para esto se hace 

click en la opción “Nueva” en la barra lateral. 

 

Figura 4 Nueva base de datos 

 

 

Esto mostrara el formulario de creación de bases de datos, en donde se debe ingresar el 

nombre y el cotejamiento de esta. En este caso el nombre de la base de datos debe ser “eridb” sin 

comillas y en cotejamiento se selecciona “utf8mb4_unicode_ci”. Por último, se hace click en el 

botón “Crear”. 
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Figura 5 Creación Base de datos 

 

 

Después de crear la base de datos, esta se selecciona automáticamente. Ahora se procede a 

la creación de las tablas y campos, para esto, se usa la función de importar de phpMyAdmin, 

ubicada en la parte superior de la ventana. 

 

Figura 6 Importar base de datos 

 



11 

 

Aquí se hace click en el botón “Examinar” y se selecciona el archivo “eridb.sql” ubicado 

en la carpeta “Aplicativo”, una vez seleccionado el archivo, se hace click en el botón “Continuar”. 

Si todo salió correctamente se mostrará el siguiente mensaje: 

 

Figura 7 Mensaje Importación ejecutada exitosamente 

 

 

3.3. Instalación del aplicativo 

 

Para la instalación del aplicativo lo único que hay que hacer es copiar la carpeta “eridb” 

ubicada dentro de la carpeta “Aplicativo” a la carpeta “htdocs” ubicada en “C:\xampp”. Para 

comprobar que se instaló correctamente, se debe visualizar la página de inicio del aplicativo en la 

URL http://localhost/eridb/es/index/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost/eridb/es/index/
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4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

A continuación, se detallan los archivos y directorios que conforman el aplicativo web. 

 

4.1. Directorio raíz 

 

Este es el directorio principal del aplicativo, en él se encuentran todos los demás archivos 

y directorios que son utilizados por este. Los archivos que se encuentran en este directorio son 

los siguientes: 

- .htaccess: Contiene las reglas para reescribir la URL del aplicativo. 

- connection.php: Contiene la conexión con la base de datos. 

- functions.php: Contiene las funciones y constantes usadas por el aplicativo. 

- index.php: Archivo principal por medio del cual se cargan los demás archivos. Contiene 

la barra de navegación, el header y el footer del aplicativo 

- lang.php: Archivo de que llama los archivos en la carpeta “lang” según el idioma 

seleccionado. 

- login.php: Archivo de inicio de sesión. 

- logout.php: Archivo de cierre de sesión. 

- page.php: Archivo de que llama los archivos en la carpeta “page” según la página 

seleccionada. 

- pull.php: Archivo para insertar y actualizar universidades. 

- push.php: Archivo para mostrar el número de proyectos por universidad. 

 

4.2. Directorio “css” 

 

En este directorio se encuentran las hojas de estilo, las cuales se encargan de 

proporcionar la apariencia del aplicativo. 
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- bootstrap.min.css: Es el archivo css principal de Bootstrap. Contiene todos los estilos y 

clases utilizadas por este framework. 

- bootstrap-datetimepicker.min.css: Contiene los estilos utilizados por bootstrap-

datetimepicker.min.js. 

- custom.css: Contiene los estilos personalizados del aplicativo. 

- datatables.min.css: Contiene los estilos utilizados por datatables.min.js. 

 

4.3. Directorio “files” 

 

En este directorio se encuentran los documentos cargados mediante el aplicativo. Cada 

proyecto tiene una subcarpeta con sus respectivos documentos, la cual se genera 

automáticamente y tiene como nombre el id del proyecto. 

4.4. Directorio “fonts” 

 

En este directorio se encuentran las fuentes usadas por Bootstrap. 

 

4.5. Directorio “img” 

 

En este directorio se encuentran todas las imágenes usadas en el aplicativo. Actualmente 

solo contiene el archivo acaima_logo.png, el cual contiene el logo de ACAIMA. 

 

4.6. Directorio “js” 

 

En este directorio se encuentran los archivos JavaScript del aplicativo. 
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- bootstrap.min.js: Es el archivo JavaScript principal de Bootstrap. Contiene todas las 

funciones utilizadas por este framework. 

- bootstrap-datetimepicker.min.js: Añade un calendario para seleccionar fechas en los 

elementos HTML <input> por medio de un selector. 

- Chart.min.js: Permite la creación de diferentes tipos de gráficos para mostrar 

información. 

- custom.js: Contiene el código JavaScript principal del aplicativo. 

- datatables.min.js: Permite la creación de tablas con paginación, ordenamiento de 

columnas y búsqueda. 

- jquery.min.js: Archivo principal de jQuery. 

- moment-with-locale.min.js: Archivo utilizado por bootstrap-datetimepicker.min.js para la 

localización de las fechas. 

- patterns.min.js: Polyfill en JavaScript para el atributo “pattern” en los elementos HTML 

<input>. 

 

4.7. Directorio “lang” 

 

En este directorio se encuentran los archivos de idioma del aplicativo, los cuales son 

cargados dinámicamente según el idioma seleccionado. 

 

4.8. Directorio “page” 

 

En este directorio se encuentran todas las páginas del aplicativo. Estas son cargadas 

dinámicamente según la página seleccionada en la barra de navegación. 

- formprogram.php: Formulario para el registro de programas académicos. 

- formproject.php: Formulario para el registro de proyectos y asignación de roles. 

- formprojecttype.php: Formulario para el registro de tipos de proyecto. 
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- formrepository.php: Formulario para el registro de repositorios. 

- formrole.php: Formulario para el registro de roles. 

- formroletype.php: Formulario para el registro de tipos de rol. 

- formstatus.php: Formulario para el registro de estados. 

- forminstitution.php: Tabla para la visualización de instituciones. 

- formuser.php: Formulario para el registro de usuarios. 

- index.php: Contiene la página de inicio, proyectos recientes y la búsqueda básica de 

proyectos. 

- password.php: Formulario para el cambio de contraseña. 

- projects.php: Contiene la página de los proyectos junto con los documentos valoraciones 

y comentarios. 

- resetpassword.php: Formulario para el restablecimiento de contraseñas. 

- search.php: Contiene la búsqueda avanzada de proyectos. 

- statistics.php: Contiene las estadísticas del uso del aplicativo. 
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5. DIAGRAMAS DE MODELAMIENTO 

 

5.1. Diagrama de Casos de uso 

 

Figura 8 Diagrama de Casos de uso 

Usuario

Ingresar a la biblioteca
de la universidad

Consultar proyecto

Investigador

Universidad

Realizar proyecto

Aprobar y
validar proyecto

Publicar proyecto
en biblioteca

Entregar proyecto

<<include>> <<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Ingresar al
repositorio digital

<<include>>

Iniciar sesion

Administrador

Publicar proyecto
en el repositorio

Valorar proyectos

<<include>>

<<include>>

Ver estadisticas

<<include>>

<<include>>

Descargar documento
del proyecto

<<include>>

Registrar
proyectos

Registrar
usuarios

<<include>>

<<include>>

Registrar roles

<<include>>

 

 

En el diagrama anterior se muestra cómo se propone que interactúen los actores con el 

nuevo sistema. Por ejemplo, se observa como el usuario no solamente tiene la opción de dirigirse 

a la biblioteca de la universidad para poder consultar la información de los proyectos, sino que 

también puede ingresar desde cualquier lugar al repositorio web, y por medio de este, realizar la 

consulta. A continuación, se explica de manera más detallada cada caso de uso. 
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Tabla 1 Caso de uso Ingresar a la biblioteca 

Caso de Uso Ingresar a la biblioteca de la universidad 

Actores Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Poder Acceder a la información 

Resumen Es iniciado por el usuario 

Precondiciones Ninguna 

Flujo Principal El usuario ingresa a la biblioteca 

Excepciones La biblioteca puede que no esté abierta en 

ese momento 

 

Tabla 2 Caso de uso Ingresar al repositorio 

Caso de Uso Ingresar al repositorio digital 

Actores Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Poder Acceder a la información 

Resumen Es iniciado por el usuario 

Precondiciones Tener acceso a internet 

Flujo Principal El usuario ingresa al sitio web de ACAIMA 

y luego se dirige a la sección del repositorio 

Excepciones La página no se encuentre disponible 

 

Tabla 3 Caso de uso Consultar proyecto 

Caso de Uso Consultar proyecto 

Actores Usuario 

Tipo Include 

Propósito Apropiarse de la información consultada 

Resumen Es iniciado por el usuario, el cual busca la 

información en los documentos y la lee 

Precondiciones El usuario debe de haber ingresado a la 

biblioteca previamente y el documento debe 

estar publicado en la biblioteca. 

El usuario debe de haber ingresado al 

repositorio digital. 

Flujo Principal El usuario busca el documento en la 

biblioteca y consulta la información. 

El usuario realiza una búsqueda en el 

repositorio, se muestran los resultados de la 

búsqueda en una tabla, el usuario hace clic 
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en el proyecto que le interese y procede a 

visualizar el documento 

Excepciones El documento que busca no se encuentra en 

la base de datos del repositorio 

 

Tabla 4 Caso de uso Publicar proyecto en la biblioteca 

Caso de Uso Publicar proyecto en biblioteca 

Actores Universidad 

Tipo Include 

Propósito Brindar acceso a los documentos de los 

proyectos 

Resumen Es iniciado por la universidad, quien recibe 

el documento del investigador 

Precondiciones El documento debe haber sido aprobado con 

anterioridad 

Flujo Principal La universidad se dirige a biblioteca para 

que publique el documento 

Excepciones Ninguna 

 

Tabla 5 Caso de uso Aprobar y validar proyecto 

Caso de Uso Aprobar y validar proyecto 

Actores Universidad 

Tipo Include 

Propósito Verificar que los documentos cumplan con 

los requisitos de un proyecto y aprobar su 

publicación 

Resumen Es iniciado por la universidad, quien es la 

encargada de la aprobación de los proyectos 

y sus documentos 

Precondiciones El investigador debe de haber terminado el 

documento final de su proyecto 

Flujo Principal La universidad recibe el documento del 

investigador, verifica que la información 

sea verídica y original, y da su aprobación 

Excepciones Ninguna 
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Tabla 6 Caso de uso Realizar proyecto 

Caso de Uso Realizar proyecto 

Actores Investigador 

Tipo Básico 

Propósito Es un requisito para recibir el título 

profesional 

Resumen Es iniciado por el investigador, quien realiza 

el documento después de haber investigado 

Precondiciones Ninguna 

Flujo Principal El investigador consulta información, la 

analiza y desarrolla el documento 

Excepciones Ninguna 

 

Tabla 7 Caso de uso Entregar proyecto 

Caso de Uso Entregar proyecto 

Actores Investigador 

Tipo Include 

Propósito Ser revisado por la universidad 

Resumen Es iniciado por el investigador, quien 

entrega el documento a la universidad a la 

universidad para que esta lo revise 

Precondiciones Haber realizado el proyecto 

Flujo Principal El investigador envía el documento a la 

universidad de manera digital, esta lo revisa 

y si encuentra errores se lo envía 

nuevamente al investigador para que realice 

las correcciones necesarias y que luego lo 

vuelva a entregar. 

Excepciones El documento contiene información falsa o 

no es de autoría del investigador 

 

Tabla 8 Caso de uso Iniciar sesión 

Caso de Uso Iniciar sesión 

Actores Usuario, Investigador, Administrador 

Tipo Básico 

Propósito Obtener acceso a las características del sitio 

que no están disponibles para usuarios sin 

autenticar 
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Resumen El sistema le brinda características 

adicionales al actor autenticado 

dependiendo de sus privilegios 

Precondiciones Estar registrado en el sistema 

Flujo Principal El actor ingresa su nombre de usuario y su 

contraseña en el formulario de inicio de 

sesión, el sistema comprueba que los datos 

coincidan con los de la base de datos. 

Excepciones Los datos ingresados son erróneos 

 

Tabla 9 Caso de uso Descargar documento 

Caso de Uso Descargar documento 

Actores Usuario 

Tipo Include 

Propósito Facilitar el acceso al documento cuando no 

haya conexión a internet 

Resumen Es iniciado por el usuario, quien, esté 

autenticado o no, tiene la opción de 

descargar el documento 

Precondiciones Haber ingresado al aplicativo 

Flujo Principal El usuario da clic en el botón de descargar 

documento 

Excepciones Ninguna 

 

Tabla 10 Caso de uso Valorar proyectos 

Caso de Uso Valorar proyectos 

Actores Usuario, Investigador 

Tipo Include 

Propósito Dar una valoración de los documentos para 

ofrecer mejores resultados de búsqueda con 

los proyectos mejor valorados 

Resumen Es iniciado por el actor, quien, si esta 

autenticado, tiene la opción de valorar los 

proyectos 

Precondiciones Haber iniciado sesión 

Flujo Principal El usuario da clic en la casilla de valoración 

de proyecto y da su calificación 

Excepciones Ninguna 
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Tabla 11 Caso de uso Registrar proyectos 

Caso de Uso Registrar proyectos 

Actores Administrador 

Tipo Include 

Propósito Poder guardar la información de los 

proyectos en la base de datos 

Resumen Es iniciado por el administrador, quien 

envía la información por medio del 

formulario de registro de proyectos 

Precondiciones Haber iniciado sesión 

Flujo Principal El administrador ingresa la información en 

el formulario y si la información es válida la 

ingresa a la base de datos haciendo clic al 

botón de enviar 

Excepciones La información ingresada no es valida 

 

Tabla 12 Caso de uso Registrar usuarios 

Caso de Uso Registrar usuarios 

Actores Administrador 

Tipo Include 

Propósito Poder guardar la información de los 

usuarios en la base de datos 

Resumen Es iniciado por el administrador, quien 

envía la información por medio del 

formulario de registro de usuarios 

Precondiciones Haber iniciado sesión 

Flujo Principal El administrador ingresa la información en 

el formulario y si la información es válida la 

ingresa a la base de datos haciendo clic al 

botón de enviar 

Excepciones La información ingresada no es valida 

 

Tabla 13 Caso de uso Registrar roles 

Caso de Uso Registrar roles 

Actores Administrador 

Tipo Include 

Propósito Poder guardar la información de los roles en 

la base de datos 
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Resumen Es iniciado por el administrador, quien 

envía la información por medio del 

formulario de registro de roles 

Precondiciones Haber iniciado sesión 

Flujo Principal El administrador ingresa la información en 

el formulario y si la información es válida la 

ingresa a la base de datos haciendo clic al 

botón de enviar 

Excepciones La información ingresada no es valida 

 

Tabla 14 Caso de uso Ver estadísticas 

Caso de Uso Ver estadísticas 

Actores Administrador 

Tipo Include 

Propósito Poder visualizar las estadísticas de uso del 

sistema como número de visitas, palabras 

más buscadas, etc. 

Resumen Es iniciado por el administrador, es el único 

que puede visualizar las estadísticas 

Precondiciones Haber iniciado sesión 

Flujo Principal El administrador hace clic en el link de 

estadísticas 

Excepciones Ninguna 
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5.2. Diagrama de Contexto 

 

Figura 9 Diagrama de Contexto 

Software Investigador

Usuario

Brindar informacion
Consultar informacion

Crear Informacion

Administrador

Universidad Verificar Informacion Brindar informacion

 

 

En el diagrama anterior se muestra de una manera general, las entidades que están 

relacionadas con el sistema propuesto y el flujo de información entre ellas. 
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5.3. Diagrama de Clases 

 

Figura 10 Diagrama de Clases 
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+Palabra: VARCHAR

+agregarPalabras()

+Fecha: DATETIME
+Contador: INT

Comentarios

+Proyecto: INT

+verComentarios()

+Rol: INT

+Id: INT

+Comentario: VARCHAR
+Fecha: DATETIME

+agregarComentarios()

+Id: INT+Id: INT

+verRPP()

+Resumen: VARCHAR
+Palabrasclave: VARCHAR
+Contador: INT
+Fechacontador: DATETIME

Documentos

+Id: INT

+verDocumentos()

+Proyecto: INT

+agregarDocumentos()

+Descripcion: VARCHAR
+Ruta: VARCHAR

Valoraciones

+Proyecto: INT

+verValoraciones()

+Usuarios: INT

+agregarValoraciones()

+Valoracion: INT

+Email: VARCHAR

+editarUsuarios()

+editarTipoRol()
+eliminarTipoRol()

+editarRol()

+editarPalabras()

+eliminarDocumentos()
+editarComentarios()
+eliminarComentarios()

+eliminarRPP()

+editarPrograma()
+eliminarPrograma()

+editarProyecto()

+editarReposotorio()

+editarTipoProyecto()

+editarEstado()

+eliminarReposotorio()

+eliminarTipoProyecto()

+eliminarEstado()

 

 

En el diagrama anterior se muestran las clases que componen al aplicativo además de las 

relaciones, atributos y métodos de cada una. 
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5.4. Modelo relacional 

 

Figura 11 Modelo relacional 

 

 

En el diagrama anterior se muestran cada una de las tablas que componen la base de datos 

usada por el aplicativo, también se observan las relaciones y los campos de cada una. 

 

5.5. Diccionario de datos 

 

A continuación, se muestra el diccionario de datos de cada una de las tablas de la base de 

datos utilizada en el aplicativo. Cada figura muestra información detallada sobre los campos de 

la tabla correspondiente en la base de datos, además de las llaves primarias y llaves foráneas. 
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Figura 12 Tabla comentarios 

 

 

Figura 13 Tabla documentos 

 

 

Figura 14 Tabla estado 
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Figura 15 Tabla palabras 

 

 

Figura 16 Tabla programa 
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Figura 17 Tabla proyecto 

 

 

Figura 18 Tabla repositorio 
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Figura 19 Tabla rol 

 

 

Figura 20 Tabla rol_por_proyecto 
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Figura 21 Tabla tipo_proyecto 

 

 

Figura 22 Tabla tipo_rol 

 

 

 

Figura 23 Tabla universidad 
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Figura 24 Tabla usuarios 

 

 

Figura 25 Tabla valoraciones 

 


