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a. Título 

 

“DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB DE 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y MONITOREO DE UNA 
CUENTA DE TWITTER” 
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b. Resumen 

Este trabajo de titulación, consiste en el desarrollo de una aplicación web que permita el 

análisis estadístico y monitoreo de la información de la cuenta de Twitter asociada al 

Sistema Integrado de Seguridad ECU911 Loja, la herramienta muestra las estadísticas de 

la comunidad (seguidores y siguiendo) de un perfil de Twitter, la localidad de su 

comunidad, estadísticas diarias de tweets, retweets, nuevos seguidores y menciones. Se 

incluyen el monitoreo de los tweets mediante la creación de alertas (patrones de 

búsqueda de tweets de acuerdo a un acontecimiento que se está publicando por Twitter), 

y la programación de tweets (publicación de tweets a horas específicas), con la finalidad 

de complementar el Plan de Seguridad Ciudadana, que como institución tiene planteado, 

por el imperante crecimiento de la delincuencia e inseguridad en nuestra comunidad, 

logrando con ello, que las emergencias que los usuarios comunican a través de esta red 

social, sean atendidas a tiempo, por cuanto, al momento, la falta de una herramienta que 

les permita controlar la información que se recoge de esta red social, es un obstáculo que 

impide lograr los objetivos trazados por el ECU911- Loja. 

El ECU911-Loja, posee cuentas tanto en Facebook como en Twitter, sin embargo la 

cuenta oficial que mantiene en Twitter, se ha vuelto una herramienta muy importante al 

momento de obtener y brindar información, por su alto grado de aceptación y afinidad que 

tienen los usuarios con la misma, logrando un excelente nivel de interconexión entre la 

institución y la comunidad. Sin embargo, la información que se recibe de los usuarios en 

esta cuenta, es abundante y generalizada, lo cual provoca que un considerable número 

de emergencias que se denuncian en este medio, no sean atendidas a tiempo o en 

muchos casos no sean atendidas. 

La finalidad de ésta aplicación, es contribuir con el óptimo manejo de la información que el 

Sistema Integrado de Seguridad ECU911 Loja, recibe de los usuarios a través de la 

cuenta oficial que mantiene en la red social Twitter, por cuanto, muchos de los usuarios, 

toman como una alternativa al servicio de llamadas 911, comunicar las emergencias a 

través del Twitter.  
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A través de ésta aplicación, la información que ingresa de la cuenta de Twitter se 

actualiza cada 3 minutos, misma que es almacenada en una base de datos, desde donde 

la aplicación la trabaja dependiendo de la necesidad del requirente, a través de una 

extracción y eficiente clasificación de la información más relevante, consiguiendo que las 

emergencias que los usuarios dan a conocer mediante esta red social, sean conocidas y 

atendidas a tiempo.  

Para el desarrollo de ésta herramienta ha sido necesario abordar la conceptualización 

relacionada con aplicaciones web, la red social Twitter, la conexión a la API de Twitter, la 

integración de tecnologías para la parte gráfica y metodologías de aplicaciones web. Se 

ha utilizado la metodología XP, metodología ágil que no exige un nivel alto de 

documentación, que permite al programador centrarse más en el desarrollo de la 

aplicación y terminar en un menor tiempo. 

Todas y cada una de las fases desarrolladas dentro del proyecto ha permitido obtener los 

resultados necesarios para cumplir con cada uno de los objetivos planteados y así tener 

como resultado una aplicación que permita monitorear una cuenta de Twitter, sabiendo 

que Twitter es una red social muy poderosa con gran acogida en todo el país y que a 

través de ella se puede estar al tanto de la mayoría de las noticias con mayor rapidez.  
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Summary 
 

This titration work, consist in the development of a web app that allows the statistical 

analysis and control of a twitter account associated with de SECURITY SISTEM ECU911 

LOJA, this tool shows the statistics of the twitter community (followers and people 

followed) by an specific profile, as well as the daily statistic of tweets,  retweets  and new 

followers. Is included the tweets monitoring by an alert (search patterns of tweets of an 

event that is been posted in tweeter) and the programming of tweets (posting of tweets on 

specific  time), with the intention of make the local security program better and of course 

more effective  because  the increase in delinquency and insecurity in the community, 

achieving with this idea that the emergencies communicated  by  the users of this social  

network  would be attended in a more effective way, because at this time the absence of a 

tool that helps to stock and control the information of this social network, is an impediment 

to achieve the objectives that the ECU911-LOJA has. 

The ECU911-LOJA actually has accounts in different social networks as Facebook and 

tweeter, but in the latest months the official tweeter account has been such an important 

implement at the time of getting and also giving information, because this social network is 

been very accepted by the community  and its users have such an incredible affinity with it. 

Of course this fact has made that now the interconnection between the community and the 

security system is excellent and for sure easier. However as the amount of information that 

is received in this way have grown and is also generalized, it is very difficult for the system 

to attend all the complaints in the precise moment, causing that a big number of 

emergencies are not even met. 

The idea of this app is to contribute to the correct handling of the information received by 

the SECURITY SYSTEM ECU911-LOJA and that is send by people using the official 

account this company has in the social network “Tweeter” because many users prefer the 

social network as an option to communicate an emergency instead of using the 911 call 

center. 

With the use of this app, the information that is entered in Tweeter is updated every 3 

minutes, and it is also saved in a database where the app works depending on the user 

necessity through the classification of the most important information, making that the 
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different emergencies which the users communicate in the social network are known and 

met at the right time. 

For the development of this tool, it has been necessary to approach concepts related to 

web app, tweeter social network, tweeter API connection, integration of technologies for 

graphics and web app methodologies. XP methodology has been used because it is a type 

of methodology which do not need a lot of documentation, letting the programmer focus on 

the development of the app, and spend less time to finish it. 

 

Every developed step during this project have allowed to obtain the necessary results to 

achieve the objectives we started with, and also having as a result an app used to monitor 

a Tweeter account, knowing that Tweeter is a very powerful social network and nowadays 

it is been very used in the country, and through it, is possible to have knowledge of the 

most important new and have information about an specific event. 
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c. Introducción 

En la actualidad, el uso de las redes sociales por parte de las instituciones públicas o 

privadas es fundamental para dar a conocer sus servicios e interactuar con el público. 

Esto no es una excepción para el Servicio Integrado de Seguridad Social ECU 911 Loja, 

ya que mediante esta red social ofrece y recibe importante información, que le permite 

estar más cerca de la comunidad.  

En Ecuador, existen más de un millón de usuarios de Twitter a través del cual se difunden 

noticias con gran rapidez, es por esto, que las personas no dudan en hacer conocer algún 

percance, accidente, delito, etc, mediante esta red social; muchas de las veces prefieren 

etiquetar al ECU 911-Loja, antes que llamar a su línea única para emergencias, 

provocando que muchas emergencias no sean atendidas a tiempo, por la falta de control 

de la información que reciben en esta cuenta. 

Por ello, propongo la realización del presente trabajo, cuyo objetivo principal es desarrollar 

una aplicación web para el análisis estadístico y monitoreo de la cuenta de Twitter 

asociada al Sistema Integrado de Seguridad ECU911-Loja, con la finalidad de mejorar el 

servicio brindado por esta entidad, ayudando a clasificar la información de su cuenta de 

una manera automática, ahorrando tiempo para el Ecu911 como para el ususario. 

Dentro de este proyecto, para el cumplir el objetivo general se establecieron cuatro 

objetivos específicos, los cuales son: a) obtener y analizar la meta data necesaria para el 

desarrollo de la aplicación web, estos datos son obtenidos a través del API de Twitter; b) 

Determinar las herramientas necesarias para el desarrollo de la aplicación web; c) 

Establecer la herramienta adecuada para el almacenamiento de los datos; d) Diseñar la 

aplicación web para el análisis estadístico y monitoreo de una cuenta de Twitter, cuyo 

cumplimiento se dio, gracias a la utilización de herramientas como Codeigniter, Xampp, 

además librerías como Twconnect y Higcharts. 

La Universidad Nacional de Loja y el área de la Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables poseen lineamientos establecidos que rigen la estructura del 

proyecto de titulación, el cual tiene el siguiente orden descrito:  
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El Resumen presenta una síntesis del trabajo desarrollado, resaltando los resultados 

obtenidos, los Índices correspondientes al contenido, figuras, tablas y diagramas; la 

introducción que contiene una descripción del tema tratado junto al contendido del 

presente documento. 

Así mismo, se encuentra inmersa la Revisión de Literatura, dónde se ha incluido toda la 

información bibliográfica utilizada en tres capítulos, los cuales son: Aplicaciones web, 

Herramientas para el desarrollo de aplicaciones web, y Metodologías para el desarrollo de 

aplicaciones web.  

Posee una sección denominada Materiales y Métodos que describe los materiales y 

metodología aplicados para la obtención del presente trabajo. 

En el apartado resultado, están todos los documentos obtenidos a lo largo del desarrollo 

del presente trabajo, de acuerdo a las fases de desarrollo de la metodología XP. 

En la sección Discusión, se hace un análisis de los resultados obtenidos y su debida 

justificación, como una propuesta alternativa a la problemática encontrada para la 

culminación del presente trabajo. 

Finalmente, después de haber desarrollado y culminado exitosamente lo planteado dentro 

del proyecto de tesis, arribamos a Conclusiones y Recomendaciones. 

Para certificar todo lo desarrollado dentro del presente trabajo de Tesis, Anexo: encuesta 

realizada al jefe del área de comunicación de Sistema Integrado de Seguridad ECU911-

Loja, solicitud para el desarrollo y realización de pruebas de campo al jefe local del centro 

operativo CIS ECU911-Loja, certificado de haber culminación con éxito la aplicación 

planteada, artículo científico de la aplicación y finalmente el anteproyecto. 
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d. Revisión de Literatura 

Toda la información bibliográfica utilizada para el desarrollo del presente proyecto de 

titulación está organizada en tres capítulos: Aplicaciones web, Herramientas para el 

desarrollo de aplicaciones web y Metodologías para el desarrollo de aplicaciones web. 

CAPÍTULO I 
1.1. Aplicaciones Web 

1.1.1. Páginas Web 

Una página web, también conocida como página de Internet es un documento adaptado 

para la Web y que normalmente forma parte de un sitio web. Su principal característica 

son los hiperenlaces a otras páginas, siendo esto la característica fundamental de la Web.  

Una página web está compuesta principalmente por información (sólo texto o multimedia) 

e hiperenlaces; además puede contener o asociar datos de estilo para especificar cómo 

debe visualizarse, o aplicaciones embebidas para hacerla interactiva.  

Las páginas web son escritas en un lenguaje de marcado de hipertexto que provee la 

capacidad de insertar hiperenlaces, por lo general HTML. [1] 

1.1.2. Sitio Web 

Un sitio web es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web que se referentes a 

un tema en particular, que incluye una página inicial de bienvenida, con un nombre de 

dominio y dirección en Internet específicos, empleados por las instituciones públicas y 

privadas, organizaciones e individuos para la comunicación con todo el mundo. En un 

caso común, las empresas utilizan este medio con la finalidad de ofertar sus bienes y 

servicios a través de Internet. [2] 

1.1.3. Estándares Web  

Se define como estándares web al conjunto de recomendaciones dadas por el World 
Wide Web Consortium (W3C) y otras organizaciones internacionales acerca de cómo 

crear e interpretar documentos basados en la Web, con el objetivo de establecer un 

8 
 



mecanismo base para permitir que distintos elementos hardware o software que lo 

utilicen, sean compatibles entre sí. 

 

Figura 1. Distintos dispositivos y redes comunicándose a través de protocolos y lenguajes 
comunes [3] 

La Web está basada en varios estándares, entre los más conocidos y ampliamente 

utilizados tenemos: 

 El Identificador de Recurso Uniforme (URI), que es un sistema universal para 

referenciar recursos en la Web, como páginas web,   

 El Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP), que especifica cómo se 

comunican el navegador y el servidor entre ellos.  

 El Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML), usado para definir la estructura y 

contenido de documentos de hipertexto. 

 XML (eXtensible Markup Language), utilizado para estructurar la información de 

documentos, fue estandarizado por el W3C, que autorizó su uso libremente, 

convirtiéndolo en una pieza clave en la interoperabilidad de la mayoría de los 

sistemas de información. Muchos otros lenguajes y tecnologías están basados en 

XML, lo que no se habría podido conseguir si este lenguaje tuviese alguna patente 

comercial que restringiese su uso. 
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 CSS (Cascading Style Sheets), permite asignar estilos para la representación de 

los documentos. 

1.1.4. Beneficios del uso de estándares web 

Los beneficios de un sitio basado en estándares web son muy bastos, a continuación, se 

detallan algunos de ellos: 

 Compatibilidad con todos los navegadores actuales, y lo será con versiones 

futuras. Funcionará tan bien en un PC, un navegador y un teléfono móvil dentro de 

un buen tiempo. 

 Facilidad de mantener y actualizar, el código es más simple, de esta forma se 

elimina la dependencia de un solo desarrollador. 

 Accesibilidad, permitiendo a personas con discapacidades utilizar su contenido. 
 

1.2. Redes Sociales 
 

Una red social es una estructura social compuesta por personas interconectadas entre sí 

por relaciones de diverso tipo como pueden ser amistad, parentesco o intereses comunes. 

Con la aparición de internet tenemos hoy en día servicios de redes sociales SNS (Social 

Networking Service) que trasladan estas estructuras sociales al mundo digital. Algunos 

ejemplos de estos SNS son Facebook, Twitter, Instagram. Una SNS permite a los 

usuarios crear un perfil con información básica que le identifica dentro de la red y le 

proporciona una serie de servicios adicionales centrados en el intercambio de información 

como pueden ser fotos, enlaces u opiniones. Los servicios de redes sociales se pueden 

clasificar en: [4]  

 

 Generalistas: su propósito es permitir la comunicación entre usuarios, 

proporcionándoles un medio para compartir información y relacionarse. Un 

ejemplo de este tipo de red social es Twitter. 

 De propósito específico: los usuarios comparten información orientada a una 

temática o formato concreto. Ejemplos de este tipo de red social son YouTube 

para compartir material multimedia. 
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En la actualidad el uso de los servicios de redes sociales se ha instalado y arraigado 

profundamente en la sociedad, sólo Facebook tiene un total de 1.110 millones de usuarios 

registrados y Twitter unos 500 millones de perfiles de los que 288 son usuarios activos. 

1.2.1. Twitter 

Twitter es una red social creada en 2006 en Estados Unidos, con la intención de facilitar el 

intercambio de mensajes breves entre sus usuarios. El éxito de Twitter se centra en una 

limitación del servicio ofrecido a los usuarios: los mensajes (tweets) que pueden publicar 

los usuarios tienen una extensión limitada a 140 caracteres. De esta forma se consigue un 

intercambio de información fluida, concisa y rápida. En un principio se creó con la idea de 

comunicar a pequeños grupos de personas partiendo de la idea de los antiguos SMS de 

los dispositivos móviles. 

 

El crecimiento de Twitter desde que se fundó ha sido exponencial, ha pasado de tener a 

principios del año 2010 unos 30 millones de perfiles activos a tener 288 millones de 

perfiles activos en el último trimestre del año 2014. [5] 

1.2.1.1. Interacciones entre usuarios y glosario de términos comunes 

Las relaciones entre usuarios son de dos tipos: following y follower (seguidor y seguido). 

Se denomina following al conjunto de usuarios a los que un miembro sigue, 

suscribiéndose a sus publicaciones. Del mismo modo estos usuarios seguidos pasan a 

tener un nuevo follower o seguidor. La situación en la que dos usuarios se siguen 

mutuamente es la se podría considerar como la relación clásica de "amistad" en otras 

redes sociales. 

El lugar en el que aparecen los contenidos de los usuarios es el timeline o línea de 

tiempo. Cada miembro de esta red dispone de un espacio personal o perfil donde se 

muestran sus mensajes ordenados cronológicamente. Además, también se visualizan los 

mensajes de los usuarios que el usuario ha decidido seguir. 
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Las formas de interacción entre miembros de esta red son las siguientes: [6] 

 

 Menciones: Es la forma en la que un usuario se dirige a otro, u otros, con el _n de 

iniciar una conversación, o notificarles algo en particular. Para llevar a cabo este 

proceso se precede el nombre de usuario con el símbolo @. Si la mención es la 

respuesta a otro tweet se denomina reply. Mensaje privado: A diferencia del 

anterior el contenido del mensaje sólo es visible para el destinatario del mensaje. 

 Hashtags: Palabras o etiquetas que comienzan con el símbolo # y se emplean 

para agrupar mensajes cuyo contenido tienen un tema común. De esta forma se 

puede conocer cuál es la opinión de los usuarios sobre temas concretos. 

 Trending Topics: Son las tendencias o temas de actualidad de los que los 

usuarios están hablando en un determinado momento. Se pueden visualizar a 

nivel mundial o bien restringido a zonas geográficas. Aunque la mayoría de 

trending topics están identificados por un hashtag, no todas las tendencias tienen 

este formato. La manera de generar éstos trending topics es mediante un 

algoritmo secreto que usa Twitter. Aunque este algoritmo es secreto, si se han 

dado algunas claves de cómo funciona, como por ejemplo que prevalece el 

número de usuarios twitteando al número de tweets o que se tiene preferencia por 

aquellas tendencias que son novedosas y que están ocurriendo en el momento. 

 Retweet: Acción de copiar un tweet o mensaje de otro usuario al perfil propio, 

añadiéndolo al timeline o línea de tiempo. 

 Hacer Follow: Acción de seguir un perfil de otro usuario, a partir de entonces, las 

actualizaciones del perfil de ese otro usuario las podrá ver el usuario que ha 

realizado la acción de hacer follow. 
 

1.2.1.2. Características 

Twitter es una red social no dirigida, no es necesario que exista una relación o conexión 

bidireccional entre dos usuarios, es decir es asimétrica, asemejándose al mundo real 

donde la comunicación entre entidades puede ser unidireccional, como pasa, por ejemplo, 

en los medios de comunicación. 

En  2010 se hace un análisis de Twitter usando diversos algoritmos de teoría de grafos. 

Se estudia un grafo generado a partir de la recolección de datos de 41,7 millones de 
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perfiles de Twitter, 1,47 billones de relaciones sociales, 4.262 trending topics y 106 

millones de tweets. Una vez representada la red y aplicados los distintos algoritmos de 

teoría de grafos, se obtienen algunas conclusiones muy interesantes sobre Twitter: 

 Reciprocidad: Según el estudio, un 77,9% de los pares de usuarios están 

relacionados en una única dirección, es decir, un usuario sigue a otro, pero el otro 

no sigue al primero, sólo un 22,1% de las relaciones son bidireccionales, que es la 

relación típica de amistad en otras redes sociales como Facebook. Según los 

datos anteriores se puede afirmar que Twitter es una red social con bajo nivel de 

reciprocidad. Otro dato interesante sacado del estudio de las relaciones es que un 

67,6% de los usuarios estudiados no son seguidos por ninguno de sus seguidores, 

con lo que los autores de dicho artículo conjeturan que, para este alto porcentaje 

de usuarios, Twitter es más una herramienta de información que una red social.  

 Homofilia: Es la tendencia a relacionarse entre sí, aquellos usuarios con gustos 

similares. El estudio muestra que los usuarios cuya relación es recíproca están 

geográficamente cercanos. Esto indica que el contexto cultural y social es muy 

importante a la hora de establecer relaciones en Twitter. 

 La importancia del retweet. El retweet es un mecanismo que ofrece Twitter para 

dotar al usuario del poder de difundir a todos sus seguidores un tweet específico. 

Esta característica de Twitter hace que aquella información a la que un usuario le 

parezca interesante se extienda de manera exponencial por la red al llegar a todos 

sus seguidores. La temporalidad está muy presente a la hora de hacer retweets ya 

que la mitad del total de retweets que llega a conseguir un tweet se produce en la 

primera hora desde que el tweet original se publicó, y un 75% del total se produce 

a lo largo de las primeras 24 horas, de lo que se deduce que el tiempo de vida de 

actualidad de un tweet viene a ser aproximadamente de un día. 

1.2.1.3. Temporalidad de la información 

Twitter ofrece un servicio de streaming, es decir, presenta la información exactamente en 

el momento en que se genera y de manera continua, a esta característica la llamaremos 

temporalidad de la información. Twitter es una red social con un alto contenido de 

temporalidad, es decir, la mayoría de los sucesos que los usuarios twittean en la 

aplicación suelen ser aquellos que están ocurriendo en tiempo real. Por ejemplo, durante 

13 
 



un partido de fútbol suele surgir un determinado hashtag que identifica el partido, ese 

hashtag o bien lo crea la propia comunidad de usuarios y prevalece aquel que es más 

identificativo o popular sobre el tema, o bien la propia televisión suele facilitar un hashtag 

para que todos los usuarios que estén viendo el partido converjan rápidamente a un único 

hashtag y se pongan a twittear sobre el suceso en cuestión una mayor cantidad de 

usuarios, para así poder llegar a ser trending topic y producir una mayor repercusión en 

ese instante en la comunidad de usuarios de Twitter, lo que para la televisión podría 

repercutir en una mayor cantidad de espectadores. Los usuarios de Twitter que están 

viendo el partido se suelen dividir en dos grandes grupos: los usuarios que producen 

contenido y los usuarios que sólo consumen contenido, es decir, aquellos usuarios que 

estén twitteando de manera activa durante la retransmisión del partido pertenecerán al 

primer grupo, y aquellos que sólo consuman información, es decir, que apenas publiquen 

y sólo lean lo que los usuarios productores estén publicando pertenecerán al segundo 

grupo. Para ambos grupos de usuarios surge el mismo problema, y es que la producción 

de contenido se hace de manera constante en tiempo real, y cuanto más usuarios estén 

twitteando sobre el partido mayor será la cantidad de información publicada por unidad de 

tiempo, es decir, que mientras un usuario está leyendo o publicando contenido, en ese 

intervalo de tiempo que ha empleado para ello, se han podido llegar a publicar varias 

decenas de tweets. Esto produce que alguien que se acaba de conectar a Twitter y quiera 

informarse de los acontecimientos que han sucedido hasta ese momento en el partido 

pueda encontrarse con que no es capaz de encontrar lo que está buscando debido a la 

inmensa cantidad de tweets publicados, muchos de ellos opiniones personales o ruido 

que se cuela en medio de la tendencia. [7] 

1.2.1.4. Información disponible 

Además de la información básica que provee Twitter (el tweet). Twitter ofrece también la 

siguiente información derivada de los tweets, de los usuarios de la aplicación y del 

entorno de la aplicación en general: 

Los elementos básicos que conforman un tweet son: cuerpo, creador, fecha y hora en las 

que se creó el tweet, número de retweets (cantidad de veces que dicho mensaje ha sido 

copiado en el perfil de otro usuario) y número de favoritos (cantidad de veces que dicho 

tweet ha sido seleccionado como favorito por los demás usuarios). Ver figura 2 
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Figura 2. Ejemplo de tweet 
 

En la figura 3 se nuestra el conjunto de características que nos permite conocer Twitter 

sobre un usuario de su aplicación: 

 

 Foto de perfil con la que el usuario se identifica. 

 Nombre de usuario, el cual puede no ser único y el usuario puede cambiar a su 

gusto. 

 Identificador de usuario para identificar de forma unívoca al usuario, es la 

información que se usa para realizar las menciones. 

 Tweets que el usuario ha publicado, creado o retwitteado. Ésta lista se puede filtrar 

de manera que sólo muestre los tweets publicados, las fotos y vídeos o todos en 

conjunto. 

 Lista de favoritos. 

 Seguidores. 

 Siguiendo (conjunto de otros perfiles a los que el usuario ha decidido seguir). 
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Figura 3. Ejemplo perfil de usuario en Twitter 
 
Twitter ofrece en su interfaz la lista de los trending topics, los cuales se ordenan de 

manera jerárquica dependiendo de lo relevantes que sean para los usuarios, es decir, 

aquellos que más tweets generan se colocarán en las primeras posiciones. Ésta lista de 

trending topics se puede filtrar a nivel global, nacional o metropolitano. 

Toda esta información accesible desde Twitter permite crear diversas aplicaciones y 

servicios relacionados con la red social. 

1.2.2. Herramientas para la Gestión de una Cuenta de Twitter 

1.2.2.1. Autenticación OAuth 

Open Authorization es un protocolo abierto, propuesto por Blaine Cook y Chris Messina, 

que permite la autorización segura de un API de modo estándar y simple para 

aplicaciones de escritorio, móviles, y web. 

Fue lanzado hacia finales de 2007 y define un mecanismo para que una aplicación web 

(cliente) pueda acceder a la información de un usuario en otra (proveedor) sin tener que 

informar a la primera del usuario y contraseña. [8] 
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1.2.2.2. API de Twitter 

Uno de los motivos de la expansión de Twitter ha sido la existencia de APIs gratuitas que 

proporciona la empresa, que han propiciado la creación de software de terceros que 

permite conectarse y manejar datos de la aplicación. 

El API de Twitter está limitado ya que el acceso a la aplicación está limitado a 150 o 350 

solicitudes por hora dependiendo si registramos o no la aplicación en el apartado de 

desarrolladores de Twitter. Twitter usa OAuth para tener acceso a algunas APIs, OAuth es 

un protocolo abierto para permitir acceso seguro de manera simple y estándar. Hay tres 

APIs principales proporcionadas por Twitter: [9] 

 Search API: Se encarga de suministrar los tweets buscados de hasta hace 7 días, 

con un máximo de 1.500 tweets. En esta API es posible filtrar por cliente utilizado, 

lenguaje y localización. [10] 

 Rest API: Es una API web que funciona por HTTP a la cual accedemos a partir de 

URLs que devuelven contenido en formato JSON, XML, HTML, etc. A diferencia 

de la Search API no hay limitación temporal, pero sí una limitación del número de 

resultados devueltos establecido en 3.200 tweets. [11] 

 Streaming API: Permite recibir información en tiempo real. Los contenidos 

devueltos tienen formato JSON. En esta API se pueden obtener muestras 

aleatorias o un filtrado por palabras clave o usuarios, aunque también existen 

métodos más interesantes como puedan ser el poder obtener el caudal de tweets, 

o filtrar solo por tweets con enlaces o tweets con retweets. [12] 

A través de las API de Twitter cualquiera puede crear aplicaciones que comuniquen con 

los servidores de Twitter desde un script PHP, para recibir el estado de un usuario, sus 

seguidos o postear un mensaje automático a Twitter, entre otras. 

1.2.2.3. Limitaciones de los APIs de Twitter 

En el Streaming API el flujo es continuo y la velocidad de recepción de tweets tendrá 

fluctuaciones que dependerán del ancho de banda de los dos extremos de la conexión y 

la sobrecarga de los servidores de Twitter. En el Search API y en el REST API existe una 

limitación de 150 peticiones a la hora por usuario o por IP si la llamada no está 

autenticada.  
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1.2.2.4. Rest API de Twitter 

La API REST o API pública es la utilizada en el proyecto para la extracción de información 

de Twitter. Ésta proporciona acceso de lectura sobre los datos públicos en Twitter, y por lo 

tanto no requiere disponer datos de ingreso de las cuentas a las que se pretende acceder, 

por lo que se pueden extraer datos como los tweets de un usuario, información de perfiles 

usuario y datos de los seguidores entre otras opciones de una forma muy sencilla y para 

cualquier cuenta.  

Para configurar la API, primero hay que registrarse en Twitter y crear una App en Twitter 

Apps, luego generar las credenciales o el OAuth con el cual la API identifica las peticiones 

y así crear las respuestas JSON. 

 

Figura 4. Ejemplo de Aplicación Developer en Twitter 
 

Algunas de las peticiones o métodos más comunes que se pueden realizar mediante la 

API son GET followers/ids, GET friends/ids, GET followers/list, GET users/show, GET 

users/lookup o GET statuses/user_timeline, aunque hay muchos más. En el uso de las 

diferentes peticiones existentes hay que tener en cuenta algunos factores que limitan las 

posibilidades de estas. Los dos factores más importantes son: 
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 Para aquellos métodos que devuelven una línea de tiempo de tweets, hay que 

tener en cuenta que la paginación de la información puede generar problemas 

debido a la naturaleza de tiempo real de los propios tweets. Por lo que lo más 

común será utilizar el parámetro max_id a partir del cual se cargaran los tweets, 

evitando así duplicidades en caso de haber actualizaciones entre petición y 

petición.  

 Otro factor a tener en cuenta es el límite en la tasa de peticiones. La tasa límite de 

la API se define en intervalos (o ventanas) de 15 minutos en las que según el 

método utilizado se pueden realizar un número determinado de peticiones u otro.  

Algunas de las funciones que ofrece el API Rest de Twitter son: 

 GET statuses/mentions_timeline: Devuelve las 20 menciones más recientes 

(tweets que contengan @screen_name de un usuario) para el usuario autenticado. 

Este método sólo puede devolver hasta 800 tweets.  

 GET statuses/user_timeline: Devuelve una colección de los más recientes 

tweets escritos por el usuario indicado por los parámetros screen_name o user_id.  

La línea de tiempo devuelto es el equivalente a la que se ve cuando se ve el perfil 

de un usuario en Twitter. Este método sólo se puede devolver hasta 3.200 Tweets 

más recientes de un usuario. Retweets nativos de otros estados por el usuario que 

se incluyen en este total. 

 GET statuses/home_timeline: Devuelve una colección de los más recientes 

tweets y retweets publicados por el usuario y los usuarios que siguen. Hasta 800 

tweets se pueden obtener en esta línea de tiempo. Es más volátil para los usuarios 

que siguen muchos usuarios o siguen a los usuarios que twittean con frecuencia.  

 GET statuses/retweets_of_me: Devuelve los tweets más recientes publicados 

por el usuario autenticado que se han retweeted por otros. Esta linea de tiempo es 

un subconjunto del GET estados / user_timeline. 

 GET statuses/retweets/: id: Devuelve una colección de los 100 retweets más 

recientes del tweet especificado por el id de parámetro. 
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 GET friends/list: Devuelve una colección de objetos de usuario también conocido 

como los seguidores de un usuario. 

 GET followers/list: Devuelve una colección de objetos de usuario (usuarios a los 

que estas siguiendo). 

 GET account/verify_credentials: Devuelve un código de respuesta 200 OK 

HTTP y una representación del usuario que solicita si la autenticación se ha 

realizado correctamente; devuelve un código de estado 401 y un mensaje de error 

en caso contrario. Este método se utiliza para probar si las credenciales de usuario 

suministrados son válidas. 

 GET favorites/list: Devuelve los 20 tweets más recientes del agrado del usuario 

especificado. 

 POST statuses/update: Actualiza el estado actual del usuario autenticado, 

también conocido como tweet. Para cada intento de actualización el texto se 

compara con los últimos tweets de los usuarios de autenticación. Se bloqueará 

cualquier intento que daría lugar a la duplicación, lo que resulta en un error 403. 

Por lo tanto, un usuario no puede enviar el mismo estado dos veces en una fila. 

1.2.3. Herramientas de análisis de datos de Twitter 

1.2.4. Twitonomy 

Twitonomy es una aplicación web que te permite analizar una cuenta de Twitter, a través 

de diferentes métodos. Este servicio permite generar analíticas visuales y detalladas de 

tweets, retweets, respuestas, menciones y hashtags. También se puede buscar y filtrar 

data de las personas que seguimos y de las que nos siguen. Otra de las características 

importantes de este servicio es que se puede monitorear las interacciones entre amigos, 

desde menciones, hasta favoritos, muestra la lista de followers a los cuales no se sigue y 

también permite gestionar las listas de Twitter. [13] 

Dos características interesantes que ofrece Twitonomy son la exportación y las utilidades 

gráficas. En cuanto a la primera se puede exportar a un Excel los tweets que hemos 

realizado y en cuanto a los gráficos, podemos obtenerlos de distintos tipos tanto con 
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información de nuestra actividad como de los usuarios que más interactúan con nuestro 

contenido. 

 

Figura 5. Aplicación Twitonomy 
1.2.5. Trendinalia 

Es un servicio web que proporciona una monitorización de los diferentes hashtags que se 

convierten en trending topic en algún momento del día. Dicha aplicación proporciona 

información diversa sobre el trending topic en cuestión, su duración, ubicación y gráficas 

para comparar unas tendencias con otras. En esta aplicación se puede filtrar por día y 

lugar ofreciendo una visión más local de la actualidad. Esta aplicación la temporalidad de 

los contenidos en Twitter, y es que, esta web mantiene un registro sobre los trending 

topics a lo largo del tiempo. [14] 

En la figura 5 se presenta una captura de la aplicación donde se puede ver la lista de 

trending topics y la duración de los mismos como tendencia en Twitter. A la izquierda de 

la imagen se puede ver que la aplicación permite filtrar resultados por país, fecha e 

incluso la ciudad a la que pertenecen. A la derecha de la misma se puede apreciar un 

conjunto de gráficas que hacen más explicativos los resultados mostrados. 
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Figura 6. Aplicación Trendinalia 
 

1.3. Sistema Integrado de Seguridad ECU911 Loja 
 

Es un servicio de respuesta inmediata e integral a una determinada emergencia. Coordina 

la atención de los organismos de respuesta articulados en la institución para casos de 

accidentes, desastres y emergencias movilizando recursos disponibles para brindar 

atención rápida a la ciudadanía. 

Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Comisión Nacional de Tránsito, 

Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Secretaría de 

Gestión de Riesgos, Cruz Roja Ecuatoriana y otros organismos locales encargados de la 

atención de emergencias, han unido esfuerzos para brindar la mejor atención a través de 

un número único: 911 

El ECU 911, a través de una moderna plataforma tecnológica y con base a políticas, 

normativas y procesos, articula sus servicios de video vigilancia, botones de auxilio, 

alarmas comunitarias, recepción y despachos de atención a emergencias a través de 
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llamadas con la coordinación de instituciones públicas, mediante dependencias o entes a 

su cargo que dan respuestas a la ciudadanía en situaciones de emergencia. 

Así se reemplaza a todos los números de emergencia que fragmentaban la atención en 

distintas instituciones de respuesta, logrando la cooperación articulada para soluciones 

integrales. 

La llamada al ECU 911 puede realizarse desde cualquier teléfono fijo o móvil, sin costo 

alguno, las 24 horas del día, los 365 días del año. [15] 

1.3.1. Objetivos estratégicos 

 Incrementar la eficiencia y eficacia en la calidad de servicios de emergencia 

enfocados a la ciudadanía. 

 Incrementar las capacidades institucionales en la prestación de servicios de 

emergencia en beneficio de la ciudadanía. 

 Incrementar la eficiencia operacional del ECU 911. 

 Incrementar el desarrollo del talento humano del ECU 911. 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto del ECU 911.  

1.3.2. Entidades coordinadas 

Las entidades articuladas al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 son: [16] 

 Cruz Roja Ecuatoriana. [17] 

 Secretaría Nacional de Riesgos. [18] 

 Ministerio de Salud Pública. [19] 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. [20] 

 Policía Nacional. [21] 

 Cuerpos de Bomberos Ecuador. 

 Ministerio de Defensa. [22] 
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1.3.3.  Estadísticas 

Las estadísticas son una de las principales formas de medir la eficacia y funcionalidad del 

ECU 911. Esta herramienta ayuda a conocer la real magnitud de un incidente y enriquecer 

la toma de decisiones, evaluar el sistema y mejorar acciones para eventos futuros.  

 

Figura 7. Incidentes atendidos por el ECU911 Loja desde agosto a diciembre de 2014 
 

 

Figura 8. Incidentes atendidos por el ECU911 Loja desde enero a diciembre de 2015 
 

1.3.4. Servicios que presta ECU 911 para una Seguridad Ciudadana Integral 

 Video vigilancia 

El servicio de video vigilancia de ECU 911 utiliza lo más avanzado de la tecnología para 

monitorear las actividades que puedan generar situaciones de riesgo. 
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 Línea única de emergencias 

Gracias a la coordinación inter-institucional del Servicio Integrado ECU 911, usted ya no 

necesita acudir a varios números telefónicos. En una emergencia solo marque 911.  

 Vinculación comunitaria 

Charlas y capacitaciones a niños, jóvenes y comunidades enfocadas en el buen uso del 

servicio ECU 911 y la importancia de la colaboración ciudadana en la seguridad integral 

 Coordinación institucional 

EL trabajo en conjunto de todas las instituciones de respuesta a emergencias permite que 

una misma situación sea atendida desde una perspectiva completa permitiendo una 

respuesta eficaz e integral. Reduce los tiempos de respuesta y logra movilizar unidades 

especializadas para urgencias puntuales. 

Con el objetivo de incrementar la efectividad de la labor que realiza el SIS ECU 911, 

ponemos a disposición de la ciudadanía una variedad de servicios que ofrecen una 

asistencia única y permanente: 

 Consultas de líneas telefónicas suspendidas. [23] 

 Aplicación para celulares. [24] 

 Localizador Móvil. [25] 

 Estadio Seguro. [26] 

 Feriado Seguro. [27] 

1.3.5. Geolocalización 

La geolocalización o denominada también georreferenciación es una solución tecnológica 

que permite determinar la ubicación o posicionamiento geográfico de un dispositivo. 

La plataforma tecnológica de atención de emergencias del Servicio Integrado de 

Seguridad ECU 911 permite visualizar de manera automática en el sistema de 

información geográfica (GIS) el posicionamiento aproximado de la llamada realizada por 

una persona a la línea única de emergencias 9-1-1 desde un teléfono móvil o fijo a nivel 

nacional. 

25 
 



La entrega de la información de localización aproximada relacionado a geolocalización de 

un terminal por parte de las operadoras de telefonía, así como, los niveles de precisión de 

dicha información, está regulada por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones “ARCOTEL”. 

Las prestadoras de la telefonía realizan el cálculo de la localización aproximada del 

teléfono móvil o fijo de acuerdo a las siguientes metodologías: 

 Se toman en cuenta la cantidad o densidad de radio bases celulares existentes en 

el área geográfica donde se encuentra el teléfono móvil. Mientras más radio bases 

o antenas existan, mejor será la precisión de la información de ubicación del 

teléfono. Aquí el teléfono móvil intercambia parámetros con la radio base para 

poder calcular su ubicación. 

 Se realiza el posicionamiento del teléfono móvil en base a la información del 

sistema de posicionamiento global (GPS) interno, dicha funcionalidad se encuentra 

activa de manera predeterminada en la mayoría de teléfonos inteligentes. Con 

este método, existe mayor precisión en la información de localización. 

 La información de direcciones y coordenadas provistas por las operadoras de 

telefonía fija que permiten posicionar la información del abonado que realiza la 

llamada. [28] 

1.3.6. Aplicación Smartphone ECU911 

Uno de los objetivos del ECU 911 es trabajar continuamente en la innovación tecnológica 

para responder efectivamente en casos de emergencias, por ello ofrece a la ciudadanía 

la aplicación smartphone ECU 911. 

La herramienta que fue creada por ecuatorianos puede ser utilizada incluso por personas 

con alguna discapacidad auditiva o física 

Los usuarios de teléfonos inteligentes, con sistemas operativos Android, iOS y Blackberry 

pueden descargarla de forma para solicitar asistencia en incidentes o emergencias. 

La app ECU 911 es gratuita y para descargarla el usuario debe registrar la información 

que le pide el sistema de manera veraz, pues esta servirá para ser atendido de acuerdo a 
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su emergencia. Cabe señalar que la información proporcionada es totalmente 

confidencial. [29] 

1.3.7. Feriado seguro 

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en coordinación con las entidades 

articuladas, realiza continuamente planes de contingencia para ofrecer a la ciudadanía 

información durante los días feriados. El objetivo de estas campañas consiste en brindar 

protección a los viajeros poniendo énfasis en la prevención y atención de accidentes de 

tránsito, información sobre el estado vial, consejos de seguridad a fin de que turistas 

nacionales y extranjeros disfruten de los días festivos sin riesgos. [30] 

1.3.8. Estadio Seguro: 

Con el fin de garantizar la integridad física de los aficionados y deportistas, el Ministerio 

Coordinador de Seguridad junto al ECU 911, implementaron el proyecto “Estadio Seguro”, 

que consiste en ubicar cámaras de video vigilancia en los diferentes escenarios 

deportivos para que la ciudadanía pueda disfrutar de manera segura los partidos de 

fútbol. 

La prioridad es la prevención de la violencia mediante el monitoreo constante del 

desenvolvimiento y comportamiento de los asistentes dentro y fuera de los diferentes 

estadios a escala nacional. [31] 
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CAPÍTULO II 
 

2.1. Herramientas para el desarrollo de Aplicaciones Web 
2.1.1. Herramientas para el almacenamiento de datos 

2.1.1.1. Mysql 

MySQL, es el servidor de bases de datos relacionales más comúnmente utilizado, fue 

desarrollado por la empresa MySQL AB, que cedió las licencias correspondientes al 

proyecto OpenSource, por lo que su rápido desarrollo es causa del empeño de millones 

de programadores de todo el mundo.   

Al ser un servidor de bases de datos relacionales, MySQL se convierte en una 

herramienta veloz en la accesibilidad a los datos introducidos en las distintas tablas 

independientes que forman las bases de datos de este lenguaje. MySQL es actualmente 

el sistema de bases de datos más popular de la red. [32] 

 Características de MySQL 

 Un amplio subconjunto de ANSI SQL 99, y varias extensiones.  

 Soporte a multiplataforma  

 Procedimientos almacenados  

 Disparadores (triggers)  

 Cursores  

 Vistas actualizables 

 Soporte a VARCHAR  

 INFORMATION_SCHEMA  
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 Ventajas 

 Mayor rendimiento. Mayor velocidad tanto al conectar con el servidor como al 
servir selects y demás. 

 Mejores utilidades de administración (backup, recuperación de errores, etc). 

 Aunque se cuelgue, no suele perder información ni corromper los datos. 

 Mejor integración con PHP. 

 No hay límites en el tamaño de los registros. 

 Mejor control de acceso, en el sentido de qué usuarios tienen acceso a qué tablas 
y con qué permisos. 

 MySQL se comporta mejor que PostgreSQL a la hora de modificar o añadir 
campos a una tabla. 

 Inconvenientes 

 No soporta transacciones, "roll-backs" ni subselects. 

 No considera las claves ajenas. Ignora la integridad referencial, dejándola en 
manos del programador de la aplicación. 
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2.1.1.2. PostgreSQL 

PostgreSQL es un potente sistema de base de datos objeto-relacional de código abierto. 

Cuenta con una arquitectura probada que se ha ganado una sólida reputación de 

fiabilidad e integridad de datos. Se ejecuta en los principales sistemas operativos que 

existen en la actualidad. 

Es totalmente compatible con ACID, tiene soporte completo para claves foráneas, 

uniones, vistas, disparadores y procedimientos almacenados (en varios lenguajes). 

Incluye la mayoría de los tipos de datos del SQL 2008, incluyendo INTEGER, numérico, 

BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, INTERVAL, y TIMESTAMP. También soporta 

almacenamiento de objetos binarios grandes, como imágenes, sonidos o vídeo. Cuenta 

con interfaces nativas de programación para C / C + +, Java, Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, 

ODBC, entre otros. [33] 

 Ventajas 

 Por su arquitectura de diseño, escala muy bien al aumentar el número de CPUs y la 
cantidad de RAM. 

 Soporta transacciones y desde la versión 7.0, claves ajenas (con comprobaciones 
de integridad referencial). 

 Tiene mejor soporte para triggers y procedimientos en el servidor. 

 Soporta un subconjunto de SQL92 MAYOR que el que soporta MySQL. [34] 

 Inconvenientes 

 Consume bastante más recursos y carga más el sistema. 

 Límite del tamaño de cada fila de las tablas a 8k (se puede ampliar a 32k 
recompilando, pero con un coste añadido en el rendimiento). 

 Menos funciones en PHP. 
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2.1.2. Comparativa entre herramientas de Bases de Datos para el desarrollo de 
Aplicaciones Web 

De acuerdo a las características de cada una de las herramientas descritas anteriormente 

se realizó un cuadro comparativo descrito en la tabla 1. 

TABLA I. CUADRO COMPARATIVO DE LAS HERRAMIENTAS DE 
BASES DE DATOS 

HERRAMIENTAS RECURSOS RENDIMIENTO LÍMITE DE 
REGISTROS 

INTEGRACIÓN 
CON PHP 

MYSQL 
 

Mejores 
utilidades de 

administración 
(backup, 

recuperación de 
errores, etc). 

 

Mayor 
rendimiento. 

Mayor 
velocidad tanto 
al conectar con 

el servidor 
como al servir 

selects y 
demás. 

No hay límites 
en el tamaño de 

los registros 

Mejor 
integración 
con PHP. 

 

POSTGRESQL Consume 
bastantes más 

recursos y carga 
más el sistema. 

Es de 2 a 3 
veces más 
lenta que 
MySQL. 

 

Límite del 
tamaño de cada 
fila de las tablas 
a 8k (se puede 
ampliar a 32k, 
pero con un 

coste añadido 
en el 

rendimiento). 

Menos 
funciones en 

PHP. 
 

En base a la comparativa realizada se ha seleccionado MYSQL como el motor de base de 

datos indicado para el almacenamiento de los datos de la aplicación ya que muestra 

algunas ventajas como es el uso de pocos recursos del sistema con relación a 

POSTGRESQL, nos proporciona un mayor rendimiento y velocidad al realizar consultas a 

la base de datos, proporciona muy buena integración con PHP punto importante puesto 

que es el lenguaje en el que vamos a desarrollar nuestra aplicación. 
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2.2. Lenguaje de programación 

2.2.1. Java 

Java es un lenguaje de programación desarrollado por Sun Microsystems, fue presentado 

en la segunda mitad del año 1995. Java es un lenguaje muy valorado porque los 

programas Java se pueden ejecutar en diversas plataformas con sistemas operativos 

como Windows, Mac OS, Linux o Solaris. James Gosling, el director del equipo de trabajo 

encargado de desarrollar Java, hizo realidad la promesa de un lenguaje independiente de 

la plataforma. Se buscaba diseñar un lenguaje que permitiera programar una aplicación 

una sola vez que luego pudiera ejecutarse en distintas máquinas y sistemas operativos. 

Para conseguir la portabilidad de los programas Java se utiliza un entorno de ejecución 

para los programas compilados. Este entorno se denomina Java Runtime Environment 

(JRE). Es gratuito y está disponible para los principales sistemas operativos. Esto asegura 

que el mismo programa Java pueda ejecutarse en Windows, Mac OS, Linux o Solaris. 

Java es un lenguaje orientado a objetos, eso implica que su concepción es muy próxima a 

la forma de pensar humana. 

 Es un lenguaje que es compilado, generando ficheros de clases compilados, pero 
estas clases compiladas son en realidad interpretadas por la máquina virtual java. 
Siendo la máquina virtual de java la que mantiene el control sobre las clases que se 
estén ejecutando. 

 Es un lenguaje multiplataforma: El mismo código java que funciona en un sistema 
operativo funcionará en cualquier otro sistema operativo que tenga instalada la 
máquina virtual java. 

 Es un lenguaje seguro: La máquina virtual al ejecutar el código java realiza 
comprobaciones de seguridad, además el propio lenguaje carece de características 
inseguras, como por ejemplo los punteros. 

 Gracias al API de java podemos ampliar el lenguaje para que sea capaz de, por 
ejemplo, comunicarse con equipos mediante red, acceder a bases de datos, crear 
páginas HTML dinámicas, crear aplicaciones visuales al estilo Windows. 

Para poder trabajar con java es necesario emplear un software que permita desarrollar en 

java, existen varias alternativas comerciales en el mercado: JBuilder, Visual Age, Visual 

Café, y un conjunto de herramientas shareware e incluso freeware que permiten trabajar 
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con java. Pero todas estas herramientas en realidad se basan en el uso de una 

herramienta proporcionada por Sun, el creador de java, que es el Java Development Kit 

(JDK). 

2.2.2. PHP 

Originalmente diseñado por el programador danés-canadiense Rasmus Lerdorf, en el año 

1994 en base a la escritura de un grupo de CGI binarios escritos en el lenguaje C. 

PHP es un lenguaje gratuito y multiplataforma, brinda la posibilidad de acceso a muchos 

tipos de bases de datos, también se puede crear páginas dinámicas, así como la 

posibilidad de separar el diseño del contenido de una web. 

PHP comenzó siendo unas simples funciones que permitían crear páginas web 

rápidamente (tratar los formularios) y sin la necesidad de realizar código en C/C++, que 

poco a poco ha venido evolucionando en un lenguaje completo, orientado totalmente a la 

web. Para realizar una página web, PHP es mucho más fácil de aprender que Java, dado 

que este último, es orientado totalmente a objeto, por lo que lo hace menos flexible que 

PHP. [35] 

 Características 

 Velocidad: No requiere grandes recursos del sistema, se integra muy bien junto a 

otras aplicaciones, especialmente bajo ambientes Unix. 

 Estabilidad: Utiliza su propio sistema de administración de recursos y posee de 

un sofisticado método de manejo de variables, conformando un sistema robusto y 

estable. 

 Seguridad: Maneja distintos niveles de seguridad, estos pueden ser configurados 

desde el archivo.ini 

 Simplicidad: Dispone de una amplia gama de librerías, y permite la posibilidad de 

agregarle extensiones.  
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 Ventajas 

 PHP corre en (casi) cualquier plataforma utilizando el mismo código fuente, 

 PHP es completamente expandible y modificable. Está compuesto de un sistema 

principal, un conjunto de módulos y una variedad de extensiones de código. 

 Muchas interfaces distintas para cada tipo de servidor. PHP actualmente se 

puede ejecutar bajo Apache, IIS, AOLServer, Roxen yTHTTPD. Otra alternativa 

es configurarlo como módulo CGI. 

 Permite la interacción con gran cantidad de motores de bases de datos tales 

como MySQL, MS SQL, Oracle, Informix, PostgreSQL, etc. 

 PHP es Open Source, no requiere de licencias. [36] 

2.3. Comparativa entre lenguajes de programación para el desarrollo de 
aplicaciones web. 

 

TABLA II. CUADRO COMPARATIVO ENTRE LENGUAJES DE 
PROGRAMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

METODOLOGÍA CARACTERÍSTICAS LIBRERÍAS 
DISPONIBLES 

HOSPEDAJE 
EN EL 
SERVIDOR 

JAVA  Pensado para aplicaciones 
web para uso particular. 

 Java es tipado (hay que 
declarar tipos de variables) 

 100% orientado a objetos 
 Rendimiento muy pesado. 

 Librerías no 
orientadas a 
aplicaciones web 

 No se 
encuentran 
servidores 
Java que 
ofrezcan 
JSP/Servlet
s gratuitos 

PHP  Pensado para aplicaciones 
web para la gente en 
general. 

 No hay tipado 
 Permite mezclar clases con 

funciones de programación 
estructurada. 

 Rendimiento con mayor 
rapidez. 

 Librerías 
orientadas a 
aplicaciones web 

 es más fácil 
encontrar 
servidor 
PHP con 
base de 
datos 
gratuitos 
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Luego de haber analizado los lineamientos anteriores se consideró al lenguaje de 

programación PHP como la mejor opción para el desarrollo de la aplicación puesto que se 

trata de una aplicación de menor tamaño con un tiempo de desarrollo corto, así mismo 

hay un sinnúmero de librerías desarrolladas en este lenguaje, muchas de estas permiten 

conectarnos con el API de Twitter lo cual es fundamental para cumplir con nuestro 

objetivo. 

2.4. Librerías para el desarrollo de la aplicación web 
2.4.1. Twconnect 

Esta biblioteca encapsula TwitterOAuth biblioteca desarrollada por Abraham Williams para 

el acceso a los métodos del API de Twitter. Esta biblioteca simplifica el registro de Twitter 

y el acceso envolviendo métodos TwitterOAuth en su propia clase. 

2.4.2. Twitter Bootstrap 

Es una colección de herramientas de software libre para la creación de sitios y 

aplicaciones web dinámicas y con altos estándares de calidad. Contiene plantillas de 

diseño basadas en HTML5 y CSS 3 con tipografías, formularios, botones, gráficos, barras 

de navegación y demás componentes de interfaz, así como extensiones opcionales de 

JavaScript. La mayor ventaja es que podemos crear interfaces que se adapten a los 

distintos navegadores (responsive design) apoyándonos en un framework potente con 

numerosos componentes webs que permitirán ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. [37] 

 Características 

 Permite crear interfaces que se adapten a los diferentes navegadores, tanto de 

escritorio como tablets y móviles a distintas escalas y resoluciones.  

 Se integra perfectamente con las principales librerías JAVASCRIPT.  

 Ofrece un diseño sólido usando estándares como CSS3/HTML5.  

 Funciona con todos los navegadores, incluido Internet Explorer usando HTML para 

que reconozca los tags HTML5  

 Dispone de distintos layout predefinidos con estructuras fijas a 940 píxeles de 

distintas columnas o diseños fluidos.  

 Convierte los componentes de una web en full responsive.  
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2.4.3. HightCharts 

HighCharts es una librería escrita en Javascript que permite la creación de gráficas. 

La librería ofrece un método fácil e interactivo para insertar graficas en su sitio web o 

aplicación web. 

 Características 

 La librería es compatible con todos los navegadores modernos incluyendo 

iPhone/iPad e Internet Explorer desde su versión 6. 

 No es comercial, no se necesita el permiso de los autores para su implementación 

en sitios web personales o sin fines de lucro. 

 Es abierto, todas las características pueden ser personalizadas permitiendo una 

gran flexibilidad además HighCharts está escrito solamente con código Javascript, 

sólo se requiere incluir el archivo highcharts.js y cualquiera de los tres frameworks 

más populares de Javascript (jQuery, MooTools o Prototype). [38] 
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CAPÍTULO III 
3.1. Metodologías para el Desarrollo de Aplicaciones Web 

El desarrollo de software no es una tarea fácil. Prueba de ello es que existen numerosas 

propuestas metodológicas que inciden en distintas dimensiones del proceso de desarrollo. 

Por una parte, tenemos aquellas propuestas más tradicionales que se centran 

especialmente en el control del proceso, estableciendo rigurosamente las actividades 

involucradas, los artefactos que se deben producir, y las herramientas y notaciones que 

se usarán. Estas propuestas han demostrado ser efectivas y necesarias en un gran 

número de proyectos, pero también han presentado problemas en otros.  

A continuación, se presenta resumidamente el contexto en el que surgen las 

metodologías ágiles, sus valores, principios y comparación entre ellas: 

3.1.1. Metodología Scrum 

Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle. Define un marco para la 

gestión de proyectos, que se ha utilizado con éxito durante los últimos 10 años. 

Está especialmente indicada para proyectos con un rápido cambio de requisitos. Sus 

principales características se pueden resumir en dos. El desarrollo de software se realiza 

mediante iteraciones, denominadas sprints, con una duración de 30 días. El resultado de 

cada sprint es un incremento ejecutable que se muestra al cliente. La segunda 

característica importante son las reuniones a lo largo proyecto, entre ellas destaca la 

reunión diaria de 15 minutos del equipo de desarrollo para coordinación e integración. 

Scrum es un marco de trabajo por el cual las personas pueden acometer problemas 

complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible 

productiva y creativamente. Scrum es:  

 

 Ligero  

 Fácil de entender  

 Extremadamente difícil de llegar a dominar  
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Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el desarrollo 

de productos complejos desde principios de los años 90. Scrum no es un proceso o una 

técnica para construir productos; en lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual 

se pueden emplear varias técnicas y procesos. Scrum muestra la eficacia relativa de las 

prácticas de gestión de producto y las prácticas de desarrollo, de modo que podamos 

mejorar.  

Scrum es un framework para trabajar en equipo en una serie de interacciones. Las fases 

en las que se divide y define un proceso de SCRUM son las siguientes: 

 El ¿Quién? y el ¿Qué?: identifica los roles de cada uno de los miembros del 

equipo y define su responsabilidad en el proyecto. 

 El ¿Dónde? y el ¿Cuándo?: que representan el Sprint 

 El ¿Por qué? y el ¿Cómo?: representan las herramientas que utilizan los 

miembros de Scrum 

3.1.1.1. Roles en Scrum - ¿Quién? y ¿Qué? 

El equipo de Scrum consiste en tres diferentes roles: [39] 

 El Product Owner/Dueño del productoes la “voz del cliente” y el responsable de 

desarrollar, mantener y priorizar las tareas en el backlog. 

 El Scrum Master es responsable de asegurarse que el trabajo del equipo vaya 

bien siguiendo las bases de Scrum. Además, se encarga de remover cualquier 

obstáculo que pueda encontrar el equipo de desarrollo. 

 Los Development Team Members/Miembros del Equipo de desarrollo son los 

encargados de escribir y probar el código. 

 

Figura 9. Roles de la metodología Scrum 
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3.1.1.2. El Sprint - ¿Dónde? ¿Cuándo? 

El Sprint es la unidad básica de trabajo para un equipo Scrum. Esta es la característica 

principal marca la diferencia entre Scrum y otros modelos para el desarrollo ágil. Es una 

simple iteración llevada a cabo por los miembros del equipo. Un equipo puede completar 

varios sprints durante el desarrollo del proyecto. Un Sprint inicia con un equipo que se 

compromete a realizar el trabajo y finaliza con la demostración de un entregable. El 

tiempo mínimo para un Sprint es de una semana y el máximo es de 4 semanas. Dentro 

del desarrollo de un Sprint se llevan a cabo ciertos eventos, estos reciben el nombre de 

Scrum Events o Eventos Scrum. Estos son: [39] 

 

Figura 10. Sprint de la metodología Scrum 
 

 Planeamiento del Sprint/Sprint Planning 

Todos los involucrados en el equipo se reúnen para planificar el Sprint. Durante este 

evento se decide qué requerimientos o tareas se le asignará a cada uno de los elementos 

del equipo. Cada integrante deberá asignar el tiempo que crea prudente para llevar a 

cabo sus requerimientos. De esta manera se define el tiempo de duración del Sprint. 
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 Reunion de Equipo de Scrum/Scrum team meeting 

Estas reuniones se deben realizar diariamente con un máximo de 15 minutos. Siempre en 

el mismo horario y lugar. En ellas, cada miembro del equipo deberá responder tres 

simples preguntas: 

 ¿Qué hiciste ayer? 

 ¿Qué tienes planeado hacer hoy? 

 ¿Qué obstáculos encontraste en el camino? 

Estas reuniones sirven para que todos los miembros del equipo se apoyen entre ellos. Si 

alguno de ellos tiene algún inconveniente que tome más tiempo del asignado en 

resolverse; este debe tratarse más a fondo en una reunión enfocada en buscar la mejor 

solución para ello. 

 Refinamiento del Backlog/Backlog Refinement 

El Product Owner revisa cada uno de los elementos dentro del Product Backlog con el fin 

de esclarecer cualquier duda que pueda surgir por parte del equipo de desarrolladores. 

También sirve para volver a estimar el tiempo y esfuerzo dedicado a cada uno de los 

requerimientos. 

 Revision del Sprint/Sprint Review 

Los miembros del equipo y los clientes se reúnen para mostrar el trabajo de desarrollo de 

software que se ha completado. Se hace una demostración de todos los requerimientos 

finalizados dentro del Sprint. En este punto no es necesario que todos los miembros del 

equipo hablen. Pueden estar presentes pero la presentación está a cargo del Scrum 

Master y el Product Owner. 

 Retrospectiva del Sprint/Retrospective 

En este evento, el Product Owner se reúne con todo su equipo de trabajo y su Scrum 

Master para hablar sobre lo ocurrido durante el Sprint. Los puntos principales a tratar en 

esta reunión son: 

 Qué se hizo mal durante el Sprint para poder mejorar el próximo 

 Qué se hizo bien para seguir en la misma senda del éxito 
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 Qué inconvenientes se encontraron y no permitieron poder avanzar como se tenía 

planificado 

3.1.1.3. Herramientas Scrum - ¿Por qué? ¿Cómo? 

Para poder definir las respuestas a estas preguntas, se hace uso de ciertas herramientas 

que Scrum nos provee. Estas son: 

 Backlog de Producto/Product Backlog 

Esto puede referirse a todo elemento que sea parte del proyecto. Puede ser un bug, una 

referencia o parte de un requerimiento. Brindan información muy general del proyecto y 

muchas veces no son tomados como requerimientos oficiales. 

 Historias de Usuario /User Stories 

Es un elemento especial del product Backlog. Son llamados Historias porque en ellos se 

proporciona información sobre cómo debe ser el comportamiento del requerimiento que 

se está trabajando. De igual manera, proporciona información directa del cliente en caso 

de existir algún cambio. Generalmente estos sí son tomados como requerimientos 

oficiales. 

 Backlog del Sprint/Sprint Backlog 

Es el conjunto de elementos tomados del Product Backlog que fueron priorizados, 

medidos y aceptados en las reuniones de Sprint Planning. Estos, en conjunto con sus 

respectivos User Stories, forman oficialmente los requerimientos a elaborar en cada uno 

de los Sprints que tendrá el proyecto. 

 El panel de Tareas/The Taskboard 

El panel de tareas muestra todas y cada una de las tareas que tienen asignadas cada uno 

de los miembros del equipo. Esta tabla se divide en tres columnas que representan el 

estado de la tarea: 

 Por hacer 

 Haciendo 

 Terminado 

41 
 



Al inicio del Sprint todas están en la primera columna. Al momento de pasar una tarea a la 

columna número dos, indicará al Scrum Master y al Product Owner qué está haciendo 

cada miembro del equipo y cuánto tiempo lleva trabajando en dicha tarea. Al finalizar la 

tarea, esta debe cambiarse a la última columna. Esto quiere decir que está listo para que 

QA haga las pruebas necesarias. 

 Definición de “Listo” /Definition of Done 

Todo equipo eficaz y ágil tiene ciertos acuerdos que deben cumplirse antes de dar por 

finalizado un Proyecto. Estos son: 

 Todas las tareas están completas 

 Revisión de Código / Code Reviewed 

 Pruebas realizadas a cada elemento desarrollado 

 Revisión por parte de los clientes (que cumpla sus necesidades) 

 La revisión de las condiciones de aceptación por parte del Product Owner 

Estas herramientas son útiles no sólo durante un Sprint; sino que ayudan a lo largo del 

proyecto, ya que ayudan al equipo a entender por qué hacen lo que están haciendo. Son 

visibles para cada uno de los miembros del equipo y para las personas que están fuera 

también. Scrum no es más que una metodología que puede ser aplicable a cualquier tipo 

de proyecto. Aplicarlo requiere de un cambio de cultura laboral por parte de cada uno de 

los miembros que compondrán dicho equipo. Pero cuando el resultado sea hacer bien los 

proyectos en el menor tiempo posible y al menor costo, todo el sacrificio habrá valido la 

pena. 

3.1.2. Metodología RUP 

El Proceso Unificado (RUP) fue desarrollado por Philippe Kruchten, Ivar Jacobson y otros 

de la Rational como el proceso complementario al UML. El RUP es un armazón de 

proceso y como tal puede acomodar una gran variedad de procesos.  

Como resultado de esta mentalidad de armazón de procesos, el RUP puede usarse en un 

estilo muy tradicional de cascada o de una manera ágil. Como resultado usted puede usar 

el RUP como un proceso ágil, o como un proceso pesado - todo depende de cómo lo 

adapte a su ambiente.  
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El proceso de ciclo de vida de RUP se divide en cuatro fases bien conocidas llamadas 

Incepción, Elaboración, Construcción y Transición. Esas fases se dividen en 

iteraciones, cada una de las cuales produce una pieza de software demostrable. La 

duración de cada iteración puede extenderse desde dos semanas hasta seis meses. Las 

fases son: [40] 

 Incepción. Significa “comienzo”, 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.  

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

RUP presupone que la fase de elaboración brinda una arquitectura 

suficientemente sólida junto con requerimientos y planes bastante estables. Se 

describen en detalle la infraestructura y el ambiente de desarrollo, así como el 

soporte de herramientas de automatización. 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.  

 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.  

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

pasando del entorno de desarrollo al de producción.  

A través de las fases se desarrollan en paralelo nueve disciplinas: Modelado de Negocios, 

Requerimientos, Análisis & Diseño, Implementación, Prueba, Gestión de Configuración & 

Cambio, Gestión del Proyecto y Entorno. Además de estas disciplinas, RUP define 

algunas prácticas comunes: [40] 

 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.  

 Administración de requerimientos. Identifica requerimientos cambiantes y 

postula una estrategia disciplinada para administrarlos.  

 Uso de arquitecturas basadas en componentes. La reutilización de 

componentes permite asimismo ahorros sustanciales en tiempo, recursos y 

esfuerzo.  

 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.  

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

producto entregado.  

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

la frecuencia y tipos de cambios realizados.  

3.1.3. Metodología XP 

La metodología Extreme Programming (XP) representa un conjunto de buenas prácticas 

para un desarrollo de software exitoso. XP se basa en realimentación continua entre el 

cliente y el equipo de desarrollo, comunicación entre todos los participantes de un 

proyecto, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los 

cambios. XP se define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos 

imprecisos y muy cambiantes. [41] 
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3.1.3.1. Roles XP 

Existen diferentes roles (actores) y responsabilidades en XP para diferentes tareas y 

propósitos durante el proceso: [41] 

TABLA III. ROLES DE LA METODOLOGÍA XP 

Programador 
(Programmer) 

 

 Pieza básica en desarrollos XP. 

 Responsable sobre la generación de código fuente. 

 Responsable sobre el diseño y maquetado de la aplicación. 

 Responsable de la administración de Bases de Datos. 

 Responsable sobre la integridad del sistema (pruebas). 

 Sin distinción entre analistas, diseñadores o codificadores; en 
XP, los programadores diseñan, programan y realizan las 
pruebas. 

Cliente (Customer) 

 

 Pieza básica en desarrollos XP. 

 Define especificaciones. 

 Influye sin controlar. 

 Confía en el grupo de desarrollo. 

 Define pruebas funcionales. 

Entrenador (Coach) 

 

 
 El líder del equipo - toma las decisiones importantes.  

 Principal responsable del proceso. 

 Tiende a estar en un segundo plano a medida que el equipo 
madura. 

Rastreador (Tracker) 

 

 Observa sin molestar. 

 Recoge, analiza y publica información sobre la marcha del 
proyecto sin afectar demasiado el proceso.  

 Supervisa el cumplimiento de las estimaciones en cada 
iteración. 

 Informa sobre la marcha de la iteración en curso. 

 Controla la marcha de las pruebas funcionales, de los errores 
reportados, de las responsabilidades aceptadas y de la 
prueba añadida por los errores. 

Probador 
(Tester) 

 

 Ayuda al cliente con las pruebas funcionales. 

 Se asegura de que los test funcionales se ejecuten 

45 
 



3.1.3.2. Valores XP 

 Comunicación: Todos son parte del equipo y la comunicación es esencial, desde 

los requerimientos hasta la programación. En los métodos tradicionales de 

desarrollo de software, la comunicación de los requerimientos a los 

desarrolladores se realiza a través de la documentación. 

 Simplicidad: Nos dirigiremos a nuestro objetivo a pasos simples y pequeños, 

mitigando las fallas a medida que ocurran. Crearemos algo de lo cual podamos 

sentirnos orgullos y que pueda mantenerse en el largo plazo a costos razonables. 

Asimismo, un diseño y programación simple mejora la calidad de las 

comunicaciones, pues es más fácil de implementar y entender por todos en el 

equipo. 

 Retroalimentación (Feedback): Se tomará seriamente los compromisos con el 

usuario establecidos en todas las iteraciones, entregando software en 

funcionamiento en cada una. Mostraremos al usuario nuestro software 

frecuentemente y de forma temprana, escuchando cuidadosamente sus 

observaciones y realizando los cambios que sean necesarios. Adaptaremos 

nuestros procesos al proyecto y no al contrario. 

 Retroalimentación del sistema: Por medio de la ejecución de pruebas 

unitarias y de integración, los programadores reciben retroalimentación 

directa del estado del sistema.  

 Retroalimentación del cliente (usuario): Las pruebas de aceptación, son 

diseñadas conjuntamente por el cliente y los analistas de pruebas, 

obteniendo en conjunto retroalimentación del estado actual del sistema. 

Esta revisión puede hacerse cada 1 o 2 semanas, permitiendo así que el 

cliente sea quien guíe el desarrollo del software. 

 Retroalimentación del equipo: Cuando el cliente trae nuevos 

requerimientos, el equipo puede directamente proporcionar la estimación 

del tiempo que tomará implementarlos. 
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 Coraje: Un miembro de un equipo de desarrollo extremo debe de tener el coraje 

de exponer sus dudas, miedos, experiencias sin "embellecer" éstas de ninguna de 

las maneras. Esto es muy importante ya que un equipo de desarrollo extremo se 

basa en la confianza para con sus miembros. Faltar a esta confianza es una falta 

más que grave.  

 Respeto: Todos en el equipo dan y reciben el respeto que merecen como 

integrantes del equipo y los aportes de cada integrante, son valorados por todos. 

Todos contribuyen, así sea simplemente con entusiasmo. Los desarrolladores 

respetan la experticia de los clientes y viceversa. La Gerencia respeta el derecho 

del equipo de asumir responsabilidad y tener autoridad sobre su trabajo.  Respeto 

es tanto por el trabajo de los demás como por el trabajo de uno mismo. [41] 

3.1.3.3. Actividades de XP 

 Codificar  

Es necesario codificar y plasmar nuestras ideas a través del código. En programación, el 

código expresa la interpretación del problema, así podemos utilizar el código para 

comunicar, para hacer comunes las ideas, y por tanto para aprender y mejorar.  

 Hacer pruebas  

Las características del software que no pueden ser demostradas mediante pruebas 

simplemente no existen. Las pruebas dan la oportunidad de saber si lo implementado es 

lo que en realidad se tenía en mente. Las pruebas nos indican que nuestro trabajo 

funciona, cuando no podemos pensar en ninguna prueba que pudiese originar un fallo en 

nuestro sistema, entonces habremos acabado por completo.  

 Escuchar  

Si vamos a hacer pruebas tenemos que preguntar si lo obtenido es lo deseado, y tenemos 

que preguntar a quién necesita la información. Tenemos que escuchar a nuestros clientes 

cuáles son los problemas de su negocio, debemos de tener una escucha activa 

explicando lo que es fácil y difícil de obtener, y la realimentación entre ambos nos ayudan 

a todos a entender los problemas.  
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 Diseñar  

El diseño crea una estructura que organiza la lógica del sistema, un buen diseño permite 

que el sistema crezca con cambios en un solo lugar. Los diseños deben de ser sencillos, 

si alguna parte del sistema es de desarrollo complejo, lo apropiado es dividirla en varias. 

Si hay fallos en el diseño o malos diseños, estos deben de ser corregidos cuanto antes.  

3.1.3.4. Fases de la Metodología XP 

El ciclo de vida de XP se resalta en el carácter interactivo e incremental del desarrollo de 

software. Las iteraciones son cortas, puesto que entre más rápido se le entreguen 

desarrollos al cliente, más retroalimentación se va a obtener y esto va a representar una 

mejor calidad del producto a largo plazo. Existe una fase de análisis inicial orientada a 

programar las iteraciones de desarrollo y cada iteración incluye diseño, codificación y 

pruebas, fases superpuestas de tal manera que no se separen en el tiempo [41].  

En la siguiente figura se muestra las fases en las que se subdivide el ciclo de vida XP: 

[41] 

 

Figura 11. Fases de la metodología XP 
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 Fase de la exploración  

En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos las historias de usuario que son 

de interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo de desarrollo 

se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizarán en el 

proyecto. Se prueba la tecnología y se exploran las posibilidades de la arquitectura del 

sistema construyendo un prototipo. La fase de exploración toma de pocas semanas a 

pocos meses, dependiendo del tamaño y familiaridad que tengan los programadores con 

la tecnología.  

 Fase del planeamiento  

Se priorizan las historias de usuario y se acuerda el alcance del release. Los 

programadores estiman cuánto esfuerzo requiere cada historia y a partir de allí se define 

el cronograma. La duración del cronograma del primer release no excede normalmente 

dos meses. La fase de planeamiento toma un par de días. Se deben incluir varias 

iteraciones para lograr un release. El cronograma fijado en la etapa de planeamiento se 

realiza a un número de iteraciones, cada una toma de una a cuatro semanas en 

ejecución. La primera iteración crea un sistema con la arquitectura del sistema completo. 

Esto es alcanzado seleccionando las historias que harán cumplir la construcción de 

la estructura para el sistema completo. El cliente decide las historias que se seleccionarán 

para cada iteración. Las pruebas funcionales creadas por el cliente se ejecutan al final de 

cada iteración. Al final de la última iteración el sistema está listo para producción.  

 Fase de iteraciones 

Requiere prueba y comprobación extra del funcionamiento del sistema antes de que éste 

se pueda liberar al cliente. En esta fase, los nuevos cambios pueden todavía ser 

encontrados y debe tomarse la decisión de si se incluyen o no en el release actual. 

Durante esta fase, las iteraciones pueden ser aceleradas de una a tres semanas. Las 

ideas y las sugerencias pospuestas se documentan para una puesta en práctica posterior 

por ejemplo en la fase de mantenimiento. Después de que se realice el primer release 

productivo para uso del cliente, el proyecto de XP debe mantener el funcionamiento del 

sistema mientras que realiza nuevas iteraciones.  
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 Fase de producción  

La fase de producción requiere de pruebas adicionales y revisiones de rendimiento antes 

de que el sistema sea trasladado al entorno real. También se toma decisiones sobre las 

características del servidor de aplicaciones a implementar. 

3.1.3.5. Ventajas y Desventajas de la Metodología XP 

 Ventajas 
 Programación organizada.    

 Implementa una forma de trabajo donde se adapta fácilmente a las 

circunstancias. 

 Fomenta la comunicación entre los clientes y los desarrolladores. 

 Puede ser aplicada a cualquier lenguaje de programación. 

 El cliente tiene el control sobre las prioridades. 

 Se hacen pruebas continuas durante el proyecto. 

 Desventajas 

 Se recomienda emplearlo en proyectos a corto plazo. 

 Altas comisiones en caso de fallar. 

 Imposible prever todo antes de programar. 
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3.1.4. Comparativa de metodologías para el desarrollo de aplicaciones web. 

TABLA IV. COMPARATIVA DE METODOLOGÍAS PARA EL 
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

METODOLOGÍA CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 
XP  Desarrollo iterativo e 

incremental. 
 Pruebas unitarias contínuas 

frecuentemente repetidas. 
 Las iteraciones de entrega 

son en 3 semanas 
 Las tareas que se van 

terminando en las diferentes 
entregas al cliente son 
susceptibles a modificaciones 

 Se centra más en la 
programación o creación del 
producto.  

 Comunicación. 
 Simplicidad. 
 Alta calidad en 

mínimo tiempo. 
 

 Se usa en 
proyectos 
pequeños. 

SCRUM  Las iteraciones de entrega 
son en 4 semanas. 

 Lo que se termina, funciona y 
está bien, se aparta y ya no 
se toca. 

 Se basa más en la 
administración del proyecto. 

 Los mismbros en 
un proyecto XP 
trabajan en 
parejas. 

 Cada integrante 
del equipo de 
Scrum trabaja 
de forma 
individual. 

RUP  Programación por equipos. 
 Interacción con usuarios 

estratégicos. 
 Desarrollo interno en etapas 

iterativas. 

 Mayor 
documentación. 

 Configuración y 
control de 
cambios. 

 Es centrado en 
arquitectura 
guiado por 
riesgos. 

 Los cambios 
son en una fase 

 

En base a la comparativa realizada se ha seleccionado XP como metodología de 

desarrollo de la aplicación puesto que muestra algunas ventajas como es el trabajo en 

conjunto con el usuario lo que garantiza un mejor acercamiento a los requerimientos que 

el cliente desea.   
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e. Materiales y Métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se ha visto como conveniente utilizar 

los materiales y métodos descritos a continuación. 

1. Materiales 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación los materiales utilizados son: 

Codeigniter como framework para el desarrollo de la aplicación, asi mismo Sublime Text 

como editor de texto, Enterprise Architect para el modelado, pencil Project para el 

prototipado de pantallas, Gantt Project para la realización del cronograma. 

Otra herramienta utilizada es Xampp, herramienta de desarrollo mediante la cual se pudo 

probar la aplicación localmente sin necesidad de tener que alojarla a un host en internet. 

2. Métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se utilizaron diferentes métodos y 

técnicas que ayudaron a cumplir con los objetivos planteados. 

Método Deductivo: Este método de aplicó para obtener la información necesaria sobre el 

uso de la red social Twitter para determinar posibles emergencias y determinar la 

veracidad de éstas. 

Método Inductivo: A través de este método se plantearon las principales dificultades al 

determinar posibles emergencias mediante el uso de Twitter y determinar si la solución 

planteada los resolvió. 

3. Técnicas 

Encuesta: Con esta técnica se obtuvo información relevante y necesaria referente al 

tema de la investigación, la cual ayudara a sustentarlo y justificarlo.  

Técnica de la investigación Bibliográfica: Con esta técnica se sustentó la base teórica 

de la investigación, mediante consultas a: fuentes bibliográficas confiables, libros, revistas 

indexadas, artículos científicos, base de datos científicas entre otras. 
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4. Metodología 

Para la elaboración del presente proyecto se implementó la metodología de desarrollo XP, 

la cual cuenta con 4 fases: exploración, planeamiento, iteraciones y producción mediante 

las cuales se pudo dar cumplimiento con el proyecto. 
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f. Resultados 

Como una de las primeras pretensiones de la investigación, se definió la hipótesis a 

evidenciar con el trabajo de investigación. Así mismo, se plantearon cuatro fases que 

ayuden en la realización de la investigación. 

 HIPÓTESIS  

Hipótesis: ¿La monitorización de una cuenta de Twitter a través de una aplicación web 

permite que las emergencias publicadas mediante esta red social sean atendidas? 

En cada una de las fases se han realizado diferentes tareas con el fin de comprobar la 

interrogante planteada, las cuales se detallan a continuación. 

1. PRIMERA FASE: Exploración 

En esta fase de realiza el análisis de la problemática y se obtienen los requerimientos del 

proyecto a desarrollar. 

Para poder identificar los requerimientos se llevó a cabo reuniones con el personal del 

departamento de Comunicación del Sistema Integrado de Seguridad ECU911 de la ciudad 

de Loja. Se determinaron requerimientos de usuario. 

1.1. Historias de Usuario 

Se pretende realizar una aplicación web que permita realizar el análisis estadístico y 

monitoreo de una cuenta de Twitter. Con esta base se ha recolectado información que 

permita conocer las necesidades de los usuarios al hacer uso de una cuenta de Twitter. 
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1. Control y acceso al sistema 

TABLA V. HISTORIA DE USUARIO CONTROL Y ACCESO AL 
SISTEMA 

HISTORIA DE USUARIO  

Número: 01 Usuario: Usuario 

Nombre de la Historia: Control y acceso al sistema 

 

Prioridad en el negocio: Alta Riesgos en el Desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

El usuario tendrá acceso a un formulario LOGIN, el cual comprobará, si los datos 
introducidos corresponden al usuario real; previo ingreso hacia el sistema. 

La pantalla tendrá las siguientes características: 

 Un formulario LOGIN. 

 Campos de texto con una breve descripción, de la información a ingresarse. 

 Un campo CONTRASEÑA que mostrará asteriscos en lugar de caracteres. 

Eventos al presionar el botón Ingresar. 

 Se verificará que todos los campos de texto estén llenos, caso contrario el 
sistema mostrará un mensaje de alerta, correspondiente al campo requerido, 
sin afectar los campos llenos. 

Observaciones:  
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2. Control y acceso una cuenta de Twitter 

TABLA VI. HISTORIA DE USUARIO CONTROL Y ACCESO A UNA 
CUENTA DE TWITTER 

HISTORIA DE USUARIO  

Número: 02 Usuario: Usuario 

Nombre de la Historia: Control y acceso a una cuenta de Twitter 

Prioridad en el negocio: Alta Riesgos en el Desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

El usuario tendrá acceso a un formulario LOGIN que se obtendrá de la autenticación 
con el API de Twitter, el cual comprobará, si los datos introducidos corresponden al 
usuario real de una cuenta de Twitter; previo ingreso hacia el sistema. 

La pantalla tendrá las siguientes características: 

 Un formulario LOGIN. 

 Campos de texto con una breve descripción, de la información a ingresarse. 

 Un campo CONTRASEÑA que mostrará asteriscos en lugar de caracteres. 

Eventos al presionar el botón Ingresar. 

 Se verificará que todos los campos de texto estén llenos, caso contrario el sistema 
mostrará un mensaje de alerta, correspondiente al campo requerido, sin afectar los 
campos llenos. 

Observaciones: Los usuarios deben poseer una cuenta de Twitter activa con la que 
podrán acceder al sistema haciendo uso de su usuario y contraseña. 
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3. Mostrar estadística e Información general (Perfil, Seguidores y Siguiendo) de 
una cuenta de Twitter 

TABLA VII. HISTORIA DE USUARIO MOSTRAR ESTADÍSTICA E 
INFORMACIÓN GENERAL DE UNA CUENTA DE TWITTER 

HISTORIA DE USUARIO  

Número: 03 Usuario: Usuario 

Nombre de la Historia: Mostrar estadística e Información general (Perfil, Seguidores y 
Siguiendo) de una cuenta de Twitter 

Prioridad en el negocio: Alta Riesgos en el Desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

El usuario podrá visualizar la estadística e información general de su cuenta de Twitter. 
La información que se mostrará es: número de seguidores, número siguiendo, numero 
de tweets, listas y una estadística de los seguidores, siguiendo, nuevos seguidores y 
menciones por día. 

Características: 
La pantalla Perfil de usuario mostrará: 
 Información acerca de los seguidores, siguiendo, número de tweets, número de 

listas. 
 El Time-line de sus tweets. 

La pantalla General mostrará: 
 Información acerca de nuevos seguidores, menciones por día, tweets por día. 
 Un diagrama de barras con estadística de la ubicación de seguidores. 
 Un diagrama de barras con estadística de la ubicación de siguiendo. 

La pantalla Seguidores mostrará: 
 Una tabla con información general de seguidores. 

La pantalla Siguiendo mostrará: 
 Una tabla con información general de las personas a las que está siguiendo. 

Observaciones:   

57 
 



4. Mostrar lista de tweets (Favoritos, de usuario, de la comunidad, de Alertas) 
de una cuenta de Twitter. 

TABLA VIII. HISTORIA DE USUARIO MOSTRAR TWEETS DE UNA 
CUENTA DE TWITTER 

HISTORIA DE USUARIO  

Número: 04 Usuario: Usuario 

Nombre de la Historia: Mostrar lista de tweets (Favoritos, de usuario, de la comunidad, 
de alertas) de una cuenta de Twitter. 

Prioridad en el negocio: Media Riesgos en el Desarrollo: Media 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

El usuario podrá visualizar la información de tweets que se vinculan a su cuenta de 

Twitter. La información que se mostrará es: Lista de tweets Favoritos, Lista de tweets de 

su comunidad, Lista de tweets publicados por el usuario, y Lista de tweets que 

pertenecen a una Alerta. 

Características: 

La pantalla [Tweets de tu Comunidad] mostrará: 
 Los tweets que son publicados por su comunidad (seguidores y siguiendo). 

La pantalla [Tus Tweets] mostrará: 
 Los tweets que ha publicado. 

La pantalla [Tweets de tus Alertas] mostrará: 
 Los tweets que pertenecen a una alerta. 

La pantalla [Tus tweets Favoritos] mostrará: 
 Los tweets a los que ha pinchado me gusta. 

Observaciones: Para mostrar los tweets de la pantalla [Tweets de tus Alertas], el 
usuario tendrá que haber ejecutado previamente una Alerta. 
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5. Mostrar estadística de la actividad de una cuenta de Twitter. 

TABLA IX. HISTORIA DE USUARIO MOSTRAR ESTADÍSTICA DE LA 
ACTIVIDAD DE UNA CUENTA DE TWITTER 

HISTORIA DE USUARIO  

Número: 05 Usuario: Administrador, Usuario 

Nombre de la Historia: Mostrar estadística de la actividad de una cuenta de Twitter 

Prioridad en el negocio: Media Riesgos en el Desarrollo: Alta 

 Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 2 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 
El usuario podrá visualizar la estadística de la actividad su cuenta de Twitter respecto a 
su comunidad. La información que se mostrará es: Usuarios que más retuitean, 
usuarios que más mencionan y los tweets más retuiteados.  
El usuario podrá generar la estadística de cada alerta creada. 
Características: 
La pantalla [Estadística de tu Comunidad] mostrará: 
 La lista de usuarios que más nos retuitean. 
 La lista de usuarios que más nos mencionan 
 Un diagrama tipo pastel donde se muestra el porcentaje de retweets de cada 

usuario. 
 Un diagrama tipo pastel donde se muestra el porcentaje de menciones de cada 

usuario.  
 Un diagrama de barras donde se muestra los tweets más retuiteados con el 

número de retweets y Favoritos. 
La pantalla [Estadística de tus Alertas] mostrará: 
 La lista de alertas. 
 Un diagrama de barras donde se muestra los tweets más retuiteados de cada 

alerta. 
Eventos al presionar el botón Estadística. 
Se verifica que cada alerta tenga información para generar la estadística, caso contrario 
el sistema mostrará un mensaje de alerta. 
La pantalla [Estadística de tus Tweets] mostrará: 
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 Un diagrama de barras donde se muestra la estadística del número tweets, RT y 
menciones que se generan por día durante los últimos siete días. 

 Un diagrama de barras donde se muestra la estadística del número tweets, RT y 
menciones que se generan por día durante el último mes. 

 Un diagrama de barras donde se muestra la estadística del número tweets, RT y 
menciones que se generan por día al seleccionar un rango de fechas. 

Eventos al presionar el botón Consultar. 
Se verificará que el usuario selecciones un rango de fechas, caso contrario el sistema 
mostrará un mensaje de alerta. 

Observaciones: 

6. Publicar y programar tweets 

TABLA X. HISTORIA DE USUARIO PUBLICAR Y PROGRAMAR 
TWEETS 

HISTORIA DE USUARIO  

Número: 06 Usuario: Administrador, Usuario 

1. Nombre de la Historia: Publicar y programar tweets 

Prioridad en el negocio: Alta Riesgos en el Desarrollo: Medio 

Días estimados: 6 Iteración asignada: 2 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

El usuario podrá publicar y/o programar tweets 
Características: 
La pantalla [General] mostrará: 
 Un botón que desplegará una pantalla emergente para publicar tweets. 
 Un botón que desplegará una pantalla emergente para programar tweets. 

Eventos al presionar el botón [Publicar Tweet]: 
Se despliega una pantalla emergente donde se podrá escribir el contenido del 
tweet el cual deberá ser de 144 caracteres y un campo para cargar imagen si así lo 
decide el usuario.   
Eventos al presionar el botón [Programar Tweet]: 
Se despliega una pantalla emergente donde se podrá escribir el contenido del 
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tweet el cual deberá ser de 144 caracteres, un campo para cargar imagen si así lo 
decide el usuario, un calendario donde se podrá elegir la fecha y un menú 
desplegable para seleccionar la hora de programación del tweet. 

Observaciones:  

7. Administrar Alertas 

TABLA XI. HISTORIA DE USUARIO ADMINISTRAR ALERTAS 

HISTORIA DE USUARIO  

Número: 07 Usuario: Administrador, Usuario 

Nombre de la Historia:  Administrar Alertas 

Prioridad en el negocio: Medio Riesgos en el Desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 7 Iteración asignada: 2 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

El usuario podrá crear, modificar, eliminar y ejecutar alerta. Los campos a ingresar son: 
nombre y parámetros. 

Características: 

La pantalla [Alertas] mostrará: 

 Los botones Crear Alerta, Editar, Eliminar y Ejecutar Alerta. 

Eventos al presionar el botón Crear Alerta. 

 Se mostrará la pantalla [Crear Alerta] donde se verificará que todos los campos de 
texto estén llenos, caso contrario el sistema mostrará un mensaje de alerta, 
correspondiente al campo requerido, sin afectar los campos llenos. 

Observaciones: Tras ejecutar una alerta, el sistema verifica si existen tweets que 
coincidan con la alerta creada (esto se determinará de acuerdo al texto del tweet y los 
campos al crear una alerta) y notificará al correo electrónico la existencia del mismo 
caso contrario mostrará un mensaje de alerta. 
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8. Administrar Usuarios 

HISTORIA DE USUARIO  

Número: 08 Usuario: Administrador 

Nombre de la Historia:  Administrar Usuarios 

Prioridad en el negocio: Alto Riesgos en el Desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada: 3 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

El usuario administrador podrá crear, modificar, eliminar  y ver estadísticas de un 
usuario. Los campos a ingresar son: nombres, apellidos, correo, usuario, contraseña, 
tipo de usuario y estado (activo e inactivo). 

Características: 

La pantalla [Administrar Usuarios] mostrará: 

 Los botones Crear Nuevo Usuario, Modificar, Ver Alertas, Ver Tweets 
Programados. 

Eventos al presionar el botón Crear Alerta. 

 Se mostrará la pantalla [Crear Alerta] donde se verificará que todos los campos de 
texto estén llenos, caso contrario el sistema mostrará un mensaje de alerta, 
correspondiente al campo requerido, sin afectar los campos llenos. 

Observaciones: Tras presionar el botón [Ver Alertas], el sistema verifica si existen 
alertas creadas por ese usuario y las mostrará en la pantalla [Alertas Creadas]. De la 
misma manera al presionar el botón [Ver Tweets programados], el sistema verificará si 
existen tweets programados por ese usuario y los mostrará en la pantalla [Tweets 
Programados]. 
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2. SEGUNDA FASE: Planeación 

2.1. Cronograma de Actividades 

En base a las historias de usuario, de acuerdo a ello se las ordenó y se obtuvo los 

módulos del sistema. Así mismo, se estableció un cronograma de actividades; el cual 

debe realizarse en dos iteraciones. 

TABLA XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO N.- Nombre Historia Esfuerzo de Desarrollo 

Semanas 
Ideales 

Días 
Ideales 

Horas 
Ideales 

 

 

 

 

1 

01 Control y acceso al sistema 1 5 40 

02 Control y acceso a una cuenta 
de Twitter 

1 5 40 

03 Mostrar estadística e 
Información general (Perfil, 

Seguidores y Siguiendo) de una 
cuenta de Twitter 

3 15 120 

04 Mostrar Time-line de tweets 
(Favoritos, Time-line de usuario, 

Home-time-line, Time-line de 
Alertas) de una cuenta de 

Twitter 

4 20 160 

 

 

        

       2 

05 Mostrar estadística de la 
actividad de una cuenta de 

Twitter 

6 30 240 

06 Publicar y programar tweet 1.5 8 64 

07 Administrar Alertas 3 15 120 

08 Administrar Usuarios 3 15 120 
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2.2. Módulos del Sistema 

 

Figura 12. Módulos de la aplicación 

 Control Usuarios y Visualización de información de Twitter 

Los usuarios que necesiten usar la aplicación web deberán autenticarse en el sistema 

utilizando un usuario con los permisos necesarios para poder realizar las operaciones 

deseadas. La aplicación brindará acceso a una pantalla inicial donde el usuario deberá 

acceder con su usuario y contraseña previamente generados en la base de datos; una 

vez dentro del sistema el usuario tendrá que loguearse con el usuario y contraseña de 

una cuenta de Twitter activa para poder acceder totalmente al sistema. 

Una vez dentro de la aplicación el usuario podrá visualizar toda la información general de 

su cuenta de twitter; así mismo, se encargará de guardar en base de datos toda esta 

información para luego mostrarla mediante diagramas estadísticos. 

 Estadística de actividad de Twitter 

Será el encargado de mostrar la estadística de la actividad de una cuenta de Twitter 

mediante diagramas de barras y diagramas de pastel. Así mismo se podrá administrar 

alertas las cuales nos permitirán monitorear una cuenta de Twitter. 
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2.3. Arquitectura de la aplicación 

La arquitectura general del sistema está compuesta por un servidor principal de Twitter, 

un servidor de base de datos y el usuario. 

En el servidor de base de datos se encuentra la base de datos administrada bajo el gestor 

de base de datos Mysql quien proporciona toda la información de una cuenta de Twitter. 

El servidor de la aplicación web es el encargado de enviar las respuestas a las consultas 

hechas por el cliente acerca de la información de los registros de Twitter. (Ver figura 6) 

 
Figura 13. Arquitectura de la aplicación 
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3. TERCERA FASE: Iteraciones 
3.1. ITERACIÓN l 

3.1.1. Cronograma de Actividades 

TABLA XIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: ITERACIÓN I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITERACIÓN N.- Nombre Historia Duración 
Semanas 

Duración 
Horas 

1 01 Control y acceso al sistema 1 40 

1 02 Control y acceso a una cuenta de 
Twitter 

1 40 

1 03 Mostrar estadística e Información 
general (Perfil, Seguidores y 
Siguiendo) de una cuenta de Twitter 

3 120 

1 04 Mostrar lista de tweets (Favoritos, de 
usuario, de la comunidad, de Alertas) 
de una cuenta de Twitter 

4 160 

Total=360 
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3.1.2. Tareas por historia: Iteración l 

 Historia 1: Control y acceso al sistema 

TABLA XIV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CASO DE USO 
CONTROL Y ACCESO AL SISTEMA 

Historia:1 Control y acceso al sistema 

Número Nombre Tiempo 
Estimado 

1 Configuración del entorno de desarrollo Web 8 horas 

2 Creación de scripts utilizando SQL 8 horas 

3 Diseño de Interfaz gráfica login 8 horas 

4 Mapeo Objeto Relacional- Entidad Usuario 8 horas 

5 Creación de funciones PHP 8 horas 

40 Horas 
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2. Configuración del entorno de desarrollo Web 

TABLA XV. TAREA 1: CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE 
DESARROLLO WEB DEL CASO DE USO CONTROL Y ACCESO AL 

SISTEMA 

N.- Tarea: 1 N.- Historia: 1 

Nombre de la Tarea: Configuración del entorno de desarrollo Web 

Tipo de Tarea: General Tiempo Estimado: 8 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: Esta tarea describe el proceso de instalación y configuración de un 
entorno de desarrollo web, utilizando software libre. 
Componentes a implementar: 
Base de datos: Mysql 5.0, PhpMyAdmin 4.6.5.2 
Framework: Codeignter 
Lenguaje de programación:  PHP 5.6.30 
Servidor de Páginas Web: Apache 2.4.25 
Componentes: Twitter Bootstrap 
Editores de código: SublimeText 3 
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3. Creación de scripts utilizando SQL 

TABLA XVI. TAREA 2: CREACIÓN DE SCRIPTS UTILIZANDO SQL 
DEL CASO DE USO CONTROL Y ACCESO AL SISTEMA 

N.- Tarea: 2 N.- Historia: 1 

Nombre de la Tarea: Creación de scripts utilizando SQL 

Tipo de Tarea: Administrador de Base 
de Datos 

Tiempo Estimado: 8 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

Esta tarea describe el proceso de creación de script SQL, para gestionar la base de 
datos desde una consola, utilizando el gestor de consultas PhpMyAdmin.  

create database tweett: Permite crear la base de datos “tweett” 

create table login: Permite crear la tabla “login”, con sus respectivas claves primarias y 
tipos de datos. 

insert into login: Permite ingresar datos de los usuarios manualmente, pues en el 
momento no se dispone de formularios para administrar usuarios. 

4. Diseño de Interfaz gráfica login 

TABLA XVII.TAREA 3: DISEÑO DE INTERFÁZ GRÁFICA LOGIN DEL 
CASO DE USO CONTROL Y ACCESO AL SISTEMA 

N.- Tarea: 3 N.- Historia: 1 

Nombre de la Tarea: Diseño de Interfaz gráfica login 

Tipo de Tarea: Diseño y maquetado Tiempo Estimado: 8 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La tarea describe el proceso de diseño, para el formulario login, mediante la utilización 
de hojas de estilo CSS y archivos JS, además utilizamos la librería TWITTER 
BOOTSTRAP MASTER, para mejorar el diseño de nuestros componentes HTML. 
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5. Mapeo Objeto Relacional- Entidad Usuario 

TABLA XVIII. TAREA 4: MAPEO OBJETO RELACIONAL ENTIDAD 
USUARIO DEL CASO DE USO CONTROL Y ACCESO AL SISTEMA 

N.- Tarea: 4 N.- Historia: 1 

Nombre de la Tarea: Mapeo Objeto Relacional- Entidad Usuario 

Tipo de Tarea: Programación Tiempo Estimado: 8 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de mapeo de la entidad usuario, aplicando el 
paradigma de la programación orientada a objetos, para poder reutilizar el código 
fuente y acceder hacia la información de una manera rápida y eficiente. 

 Implementación del driver “mysqli”, para gestionar las conexiones hacia nuestra 
base de datos de manera rápida y segura. 

 Conversión de nuestra tabla “login” en un objeto, utilizando una clase PHP, para 
poder instanciarlo y acceder a sus respectivos atributos y métodos. 

6. Creación de archivos PHP 

TABLA XIX. TAREA 5: CREACIÓN DE ARCHIVOS PHP DEL CASO 
DE USO CONTROL Y ACCESO AL SISTEMA 

N.- Tarea: 5 N.- Historia: 1 

Nombre de la Tarea: Creación de funciones PHP 

Tipo de Tarea: Programación Tiempo Estimado: 8 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: La presente tarea describe el proceso de creación de funciones PHP, 
que nos permitirá imprimir la información del servidor en el lado de cliente, utilizando 
los formularios ya diseñados, en el área de diseño y maquetado. 

function comprobar: Verifica si el correo y contraseñe de un usuario está registrado 
en la base de datos, para proceder a crear las variables de tipo sesión. 
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 Historia 2: Control y acceso a una cuenta de Twitter 

TABLA XX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CASO DE USO 
CONTROL Y ACCESO A UNA CUENTA DE TWITTER 

Historia:2 Control y acceso a una cuenta de Twitter 

Número Nombre Tiempo Estimado 

1 Creación de scripts utilizando SQL 8 horas 

2 Creación de una aplicación de desarrollo para acceder a 
los datos de una cuenta de Twitter mediante su API. 

8 horas 

3 Configuración de credenciales para el acceso al API de 
Twitter. 

8 horas 

4 Creación de funciones PHP para la verificación de datos 
de usuario de una cuenta de Twitter. 

8 horas 

5 Creación de funciones PHP para guardar datos del 
usuario autenticado. 

8 horas 

40 Horas 
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1. Creación de scripts utilizando SQL 

TABLA XXI. TAREA 1: CREACIÓN DE SCRIPTS UTILIZANDO SQL 
DEL CASO DE USO CONTROL Y ACCESO A UNA CUENTA DE 

TWITTER 

N.- Tarea: 1 N.- Historia: 2 

Nombre de la Tarea: Creación de scripts utilizando SQL 

Tipo de Tarea: Administrador de Base 
de Datos 

Tiempo Estimado: 8 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

Esta tarea describe el proceso de creación del script SQL, para gestionar la base 
de datos desde una consola, utilizando el gestor de consultas PhpMyAdmin.  

create table usuario: Permite crear la tabla “usuario”, con sus respectivas claves 
primarias y tipos de datos. 
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2. Creación de una aplicación de desarrollo para acceder a los datos de una 
cuenta de Twitter mediante su API. 

TABLA XXII. TAREA 2: CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE 
DESARROLLO PARA ACCEDER A LOS DATOS DE UNA CUENTA DE 
TWITTER DEL CASO DE USO CONTROL Y ACCESO A UNA CUENTA 

DE TWITTER 

N.- Tarea: 2 N.- Historia: 2 

Nombre de la Tarea: Creación de una aplicación de desarrollo para acceder a los datos 
de una cuenta de Twitter mediante su API. 

Tipo de Tarea:  General Tiempo Estimado: 8 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

Esta tarea describe el proceso de creación de una aplicación que nos permita obtener 
las credenciales de acceso al API de Twitter, mediante las cueles se podrá acceder a 
toda la información de una cuenta implementando las funciones que nos proporciona en 
su documentación. 
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3. Configuración de credenciales para el acceso al API de Twitter. 

TABLA XXIII. TAREA 3: CONFIGURACIÓN DE CREDENCIALES 
PARA EL ACCESO AL API DE TWITTER DEL CASO DE USO 

CONTROL Y ACCESO A UNA CUENTA DE TWITTER 

N.- Tarea: 3 N.- Historia: 2 

Nombre de la Tarea: Configuración de credenciales para el acceso al API de Twitter. 

Tipo de Tarea: Programación Tiempo Estimado: 8 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La tarea describe el proceso de utilización de las credenciales (tokens) obtenidos en la 
tarea 2. 

Los tokens o claves de autenticación (“consumer_key” y “consumer_secret”) permiten 
acceder y verificar toda la información de un usuario al acceder con su nombre de 
usuario/ screen_name y su contraseña. 
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4. Creación de funciones PHP para la verificación de datos de usuario de una 
cuenta de Twitter. 

 TABLA XXIV. TAREA 4: CREACIÓN DE FUNCIONES PHP PARA LA 
VERIFICACIÓN DE DATOS DE USUARIO DE UNA CUENTA DE 

TWITTER DEL CASO DE USO CONTROL Y ACCESO A UNA CUENTA 
DE TWITTER 

N.- Tarea: 4 N.- Historia: 2 

Nombre de la Tarea: Creación de funciones PHP para la verificación y extracción de 
datos de usuario de una cuenta de Twitter. 

Tipo de Tarea: Programación Tiempo Estimado: 8 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de creación de funciones para la verificación y 
extracción de datos de usuario de una cuenta de Twitter mediante la utilización de la 
librería Twconnect, librería en donde se utilizarán todas las funciones del API de Twitter. 

function twaccount_verify_credentials(): Permite extraer información general 
(nombre, screen_name, ubicación, descripción, fecha de registro) de una cuenta de 
Twitter. 
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5. Creación de funciones PHP para guardar datos del usuario autenticado. 

TABLA XXV. TAREA 5: CREACIÓN DE FUNCIONES PHP PARA 
GUARDAR DATOS DEL USUARIO AUTENTICADO DEL CASO DE 

USO CONTROL Y ACCESO A UNA CUENTA DE TWITTER 

N.- Tarea: 5 N.- Historia: 2 

Nombre de la Tarea: Creación de funciones PHP para guardar datos del usuario 
autenticado. 

Tipo de Tarea: Programación Tiempo Estimado: 8 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de creación de funciones PHP, que nos permitirá 
guardar la información de autenticación de un usuario de Twitter. 

function guardar_datos_usuario(): Verifica si los datos a guardar ya existen en la base 
de datos, esto lo realiza mediante el id del usuario autenticado. Si no hay datos 
relacionados con ese id se guardarán los datos, caso contrario no realizará dicha acción. 
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 Historia 3: Mostrar estadística e Información general (Perfil, Seguidores y 

Siguiendo) de una cuenta de Twitter. 

TABLA XXVI.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CASO DE USO 
MOSTRAR ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN GENERAL DE UNA 

CUENTA DE TWITTER 

Historia
:3 

Mostrar estadística e Información general (Perfil, Seguidores y Siguiendo) de 
una cuenta de Twitter 

Número Nombre Tiempo Estimado 

1 Creación de scripts utilizando SQL. 8 

2 Creación de funciones PHP para la extracción de datos 
del perfil y la comunidad de un usuario de Twitter. 

40 

3 Diseño de interfaces gráficas Perfil de Usuario y 
General. 

16 

4 Diseño de interfaces gráficas Seguidores y Siguiendo. 16 

5 Creación de funciones PHP para guardar datos del 
perfil y la comunidad de un usuario de Twitter. 

40 

120 Horas 
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1. Creación de scripts utilizando SQL 

TABLA XXVII. TAREA 1: CREACIÓN DE SCRIPTS UTILIZANDO SQL 
DEL CASO DE USO MOSTRAR ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN 

GENERAL DE UNA CUENTA DE TWITTER 

N.- Tarea: 1 N.- Historia: 3 

Nombre de la Tarea: Creación de scripts utilizando SQL 

Tipo de Tarea: Administrador de 
Base de Datos 

Tiempo Estimado: 8 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

Esta tarea describe el proceso de creación del script SQL, para gestionar la base de 
datos desde una consola, utilizando el gestor de consultas PhpMyAdmin.  

create table follower_list: Permite crear la tabla “follower_list”, con sus respectivas 
claves primarias y tipos de datos. 

create table friend_list: Permite crear la tabla “friend_list”, con sus respectivas claves 
primarias y tipos de datos. 
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2. Creación de funciones PHP para la extracción de datos del perfil y la 
comunidad de un usuario de Twitter. 

TABLA XXVIII. TAREA 2: CREACIÓN DE FUNCIONES PHP PARA LA 
EXTRACCIÓN DE DATOS DEL PERFIL Y LA COMUNIDAD DE UN 

USUARIO DE TWITTER DEL CASO DE USO MOSTRAR 
ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN GENERAL DE UNA CUENTA DE 

TWITTER 

N.- Tarea: 2 N.- Historia: 3 

Nombre de la Tarea: Creación de funciones PHP para la extracción de datos del 
perfil y la comunidad de un usuario de Twitter. 

Tipo de Tarea:  Programación Tiempo Estimado: 40 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

Esta tarea describe el proceso de creación de las funciones necesarias para la 

extracción de datos de las tablas usuario, “follower_list” y “friend_list” creadas 

anteriormente. 

function tw_friends_list(): Permite extraer  el JSON con los datos de los seguidores de 

una cuenta de Twitter. 

function tw_follower_list():  Permite extraer  el JSON con los datos de los usuarios a 

quien se está siguiendo en Twitter. 
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3. Diseño de interfaces gráficas Perfil de Usuario y Dashboard. 

TABLA XXIX. TAREA 3: DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS 
PERFIL DE USUARIO Y GENERAL DEL CASO DE USO MOSTRAR 
ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN GENERAL DE UNA CUENTA DE 

TWITTER 

N.- Tarea: 3 N.- Historia: 3 

Nombre de la Tarea: Diseño de interfaces gráficas Perfil de Usuario y General. 

Tipo de Tarea: Diseño y Maquetado Tiempo Estimado: 16 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de diseño, para la creación de las pantallas 

frm_app y frm_perfil_usuario mediante la utilización de hojas de estilo CSS y archivos 

JAVASCRIPT, además utilizamos la librería TWITTER BOOTSTRAP MASTER, para el 

diseño de los componentes HTML.  

frm_app.php: Es la pantalla de inicio donde se muestra información general de una 

cuenta de Twitter como nuevos seguidores, menciones y tweets por día, estadísticas de 

la ubicación de los seguidores y siguiendo mediante la utilización de diagramas de 

barras. 

frm_perfil_usuario.php: En esta pantalla se muestra toda la información del perfil de 

una cuenta de Twitter como número de seguidores, siguiendo, tweets, listas; nombre de 

usuario, screen_name, ubicación fecha de creación y un time_line con los tweets que ha 

publicado. 
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4. Diseño de interfaces gráficas Seguidores y Siguiendo. 

TABLA XXX. TAREA 4: DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS 
SEGUIDORES Y SIGUIENDO DEL CASO DE USO MOSTRAR 

ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN GENERAL DE UNA CUENTA DE 
TWITTER 

N.- Tarea: 4 N.- Historia: 3 

Nombre de la Tarea: Diseño de interfaces gráficas Seguidores y Siguiendo. 

Tipo de Tarea: Diseño y Maquetado Tiempo Estimado: 16 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de diseño, para la creación de las pantallas 
“frm_amigos” y “frm_seguidores” mediante la utilización de hojas de estilo CSS y 
archivos JAVASCRIPT, además utilizamos la librería TWITTER BOOTSTRAP MASTER, 
para el diseño de los componentes HTML.  

frm_amigos.php: En esta pantalla se muestra toda la información de los seguidores de 
una cuenta de Twitter. 

frm_seguidores.php: En esta pantalla se muestra toda la información de los usuarios a 
los que estas siguiendo en Twitter. 
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5. Creación de funciones PHP para guardar, extraer y mostrar datos del perfil y la 
comunidad de un usuario de Twitter. 

TABLA XXXI. TAREA 5: CREACIÓN DE FUNCIONES PHP PARA 
GUARDAR, EXTRAER Y MOSTRAR DATOS DEL PERFIL Y LA 

COMUNIDAD DE UN USUARIO DE TWITTER DEL CASO DE USO 
MOSTRAR ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN GENERAL DE UNA 

CUENTA DE TWITTER 

N.- Tarea: 5 N.- Historia: 2 

Nombre de la Tarea: Creación de funciones PHP para guardar, extraer y mostrar datos 
del perfil y la comunidad de un usuario de Twitter. 

Tipo de Tarea: Programación Tiempo Estimado: 40 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de creación de funciones PHP, que nos permitirá 
guardar la información de datos del perfil y la comunidad (seguidores y siguiendo) de un 
usuario de Twitter. 

Todos los métodos de guardar datos verifican si los datos a guardar ya existen en la 
base de datos, esto lo realiza mediante el id del usuario autenticado. Si no hay datos 
relacionados con ese id se guardarán los datos, caso contrario no realizará dicha acción. 

 

function user_tw(): Función para guardar User_Time_line o tweets que un usuario a 
publicado en Twitter.  

Function extrae_utl(): extrae los datos del User_Time_line mediante la utilización de 
sesiones rápidas (set_flashdata). 

mostrar_utl(): muestra los tweets del User_Time_Line en pantalla. 

function guarda_friend_list(): Función para guardar los seguidores de una cuenta de 
Twitter.  

Function mostrar_amigos(): muestra lista de amigos en la pantalla “frm_amigos.php”. 

function guarda_follower_list():Función para guardar los usuarios que estas siguiendo 
en Twitter. 

Function mostrar_seguidores(): muestra lista de siguiendo en la pantalla 
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“frm_seguidores”. 

Function extrae_nuevos_seguidores(): extrae los seguidores que se han agregado 
recientemente a la base de datos.  

Function mostrar_nuevos_seg():muestra lista de nuevos amigos en la pantalla 
“frm_app.php”. 

Function estadistica_tw_dia(): muestra el número de tweets publicados por día en la 
pantalla “frm_app.php”. 

Function estadistica_seg_dia(): muestra el número de seguidores por día en la 
pantalla “frm_app.php”. 

Function extrae_zone_friend(): muestra estadística de la zona en donde se localizan 
los seguidores de un usuario de Twitter. 

Function extrae_zone_follower():  muestra estadística de la zona en donde se 
localizan los usuarios siguiendo de un usuario de Twitter. 
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 Historia 4: Mostrar  tweets (Favoritos, de usuario, de su comunidad,  de Alertas) de 

una cuenta de Twitter 

TABLA XXXII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CASO DE USO 
MOSTRAR TWEETS DE UNA CUENTA DE TWITTER 

Historia:4 Mostrar Lista de tweets (Favoritos, Comunidad, Usuario, Alertas) de una 
cuenta de Twitter 

Número Nombre Tiempo 
Estimado 

1 Creación de scripts utilizando SQL. 8 

2 Creación de funciones PHP para la extracción de datos 
de tweets favoritos, de usuario y de la comunidad de un 
usuario de Twitter. 

60 

3 Diseño de interfaces gráficas Tus tweets Favoritos y 
Tus tweets 

16 

4 Diseño de interfaces gráficas Tweets de tu comunidad y  
Tweets de tus Alertas 

16 

5 Creación de funciones PHP para guardar, extraer y 
mostrar datos de tweets de tu comunidad y tus tweets 
Favoritos. 

60 

160 Horas 

 

 

 

 

 

 

84 
 



1. Creación de scripts utilizando SQL 

TABLA XXXIII. TAREA 1: CREACIÓN DE SCRIPTS UTILIZANDO 
SQL DEL CASO DE USO MOSTRAR TWEETS DE UNA CUENTA DE 

TWITTER 

N.- Tarea: 1 N.- Historia: 4 

Nombre de la Tarea: Creación de scripts utilizando SQL 

Tipo de Tarea: Administrador de Base 

de Datos 
Tiempo Estimado: 8 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

Esta tarea describe el proceso de creación del script SQL, para gestionar la base de 

datos desde una consola, utilizando el gestor de consultas PhpMyAdmin.  

create table tweet: Permite crear la tabla tweet, con sus respectivas claves primarias y 

tipos de datos. 

create table user_time_line: Permite crear la tabla “user_time_line”, con sus 

respectivas claves primarias y tipos de datos. 

create table favorito: Permite crear la tabla “favorito”, con sus respectivas claves 

primarias y tipos de datos. 
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1. Creación de funciones PHP para la extracción de datos de favoritos, tweets de 
usuario  y tweets de la comunidad  de un usuario de Twitter. 

TABLA XXXIV. TAREA 2: CREACIÓN DE FUNCIONES PHP PARA LA 
EXTRACCIÓN DE DATOS DE TWEETS FAVORITOS, DE USUARIO Y 

DE LA COMUNIDAD DE UN USUARO DE TWITTER DEL CASO DE 
USO MOSTRAR TWEETS DE UNA CUENTA DE TWITTER 

N.- Tarea: 2 N.- Historia: 4 

Nombre de la Tarea: Creación de funciones PHP para la extracción de datos de Tweets 

favoritos, de usuario y de la comunidad de un usuario de Twitter. 

Tipo de Tarea:  Programación Tiempo Estimado: 60 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

Esta tarea describe el proceso de creación de las funciones necesarias para la 

extracción de datos  de las tablas usuario, follower_list y friend_list creadas 

anteriormente. 

function user_time_line(): Permite extraer  el JSON con la data de los tweets 

publicados por un usuario de Twitter. 

function home_time_line():  Permite extraer  el JSON con la data de los tweets 

publicados por los seguidores y siguiendo de un usuario de Twitter. 

function tw_favoritos():Permite extraer  el JSON con la data de los tweets a los que un 

usuario de Twitter ha seleccionado como favoritos. 
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2. Diseño de interfaces gráficas Tus Tweets Favoritos y  Tus Tweets. 

TABLA XXXV. TAREA 3: DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS TUS 
TWEETS FAVORITOS Y TUS TWEETS DEL CASO DE USO MOSTRAR 

TWEETS DE UNA CUENTA DE TWITTER 

N.- Tarea: 3 N.- Historia: 4 

Nombre de la Tarea: Diseño de interfaces gráficas Tus Tweets Favoritos y Tus tweets. 

Tipo de Tarea: Diseño y Maquetado Tiempo Estimado: 16 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de diseño, para la creación de las pantallas 

frm_time_line_favoritos y frm_user_time_line mediante la utilización de hojas de estilo 

CSS y archivos JAVASCRIPT, además utilizamos la librería TWITTER BOOTSTRAP 

MASTER, para el diseño de los componentes HTML.  

frm_time_line_favoritos.php: En esta pantalla se muestra los tweets seleccionados 

por un usuario de Twitter como favoritos. 

frm_user_time_line.php: En esta pantalla se muestra los tweets publicados por un 

usuario de Twitter. 
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3. Diseño de interfaces gráficas Tweets de tu comunidad  y Tweets de tus Alertas. 

TABLA XXXVI. TAREA 4: DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS 
TWEETS DE TU COMUNIDAD Y TWEETS DE TUS ALERTAS DEL 

CASO DE USO MOSTRAR TWEETS DE UNA CUENTA DE TWITTER 

N.- Tarea: 4 N.- Historia: 4 

Nombre de la Tarea: Diseño de interfaces gráficas Tweets de tu comunidad  y  Tweets 

de tus Alertas. 

Tipo de Tarea: Diseño y Maquetado Tiempo Estimado: 16 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de diseño, para la creación de las pantallas para 

mostrar el Home-Time-Line y los tweets que pertenecen a una alerta mediante la 

utilización de hojas de estilo CSS y archivos JAVASCRIPT, además utilizamos la librería 

TWITTER BOOTSTRAP MASTER, para el diseño de los componentes HTML.  

frm_home_time_line.php: En esta pantalla se muestra los tweets de la comunidad de 

una cuenta de Twitter. 

frm_tweets_alerta.php: En esta pantalla se muestra los tweets relacionados al id de 

una Alerta. 
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4. Creación de funciones PHP para guardar, extraer y mostrar datos de Tweets de 
tu comunidad  y Tus tweets Favoritos. 

TABLA XXXVII. TAREA 5: CREACIÓN DE FUNCIONES PHP PARA 
GUARDAR, EXTRAER Y MOSTRAR DATOS DE TWEETS DE LA 

COMUNIDAD Y FAVORITOS DEL CASO DE USO MOSTRAR TWEETS 
DE UNA CUENTA DE TWITTER 

N.- Tarea: 5 N.- Historia: 4 

Nombre de la Tarea: Creación de funciones PHP para guardar, extraer y mostrar datos 

de la Comunidad y  Tus Tweets Favoritos de una cuenta de Twitter. 

Tipo de Tarea: Programación Tiempo Estimado: 60 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de creación de funciones PHP, que nos permitirá 

guardar los tweets de la comunidad (seguidores y siguiendo) y tweets favoritos de un 

usuario de Twitter. 

Todos los métodos de guardar datos verifican si los datos a guardar ya existen en la 

base de datos, esto lo realiza mediante el id del usuario autenticado. Si no hay datos 

relacionados con ese id se guardarán los datos, caso contrario no realizará dicha acción. 

function guardar_tw(): guarda Home_Time_line o tweets que un usuario a publicado 

en Twitter.  

function extrae_htl(): extrae los datos de Home_Time_line mediante la utilización de 

sesiones rápidas (set_flashdata). 

function mostrar_htl(): permite mostrar los tweets del Home_Time_Line en pantalla. 

function guardar_favorites_list(): guarda los tweets marcados por un usuario de 

Twitter como favoritos. 

function extrae_favorito(): extrae los datos del Home_Time_line de favoritos mediante 
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la utilización de sesiones rápidas (set_flashdata). 

Function mostrar_favorito(): permite mostrar los tweets del Home_Time_Line de 

favoritos en pantalla. 

 
3.1.3. Pruebas Iteración I 

1) Especificación de prueba: Control y acceso al sistema 

Historia de Usuario: 1 

Versión <1.0> 

Historial de Revisiones 

TABLA XXXVIII. HISTORIAL DE REVISIONES ITERACIÓN I 
VERSIÓN 1.0 

Versión Descripción Autor 

1.0 Revisión Franklin Michay 

1.1 Modificación Franklin Michay 

En esta historia se verifica que los ingresos de los datos hacia el sistema cumplan con las 

especificaciones establecidas en la historia 1, previo al acceso hacia las pantallas de login 

y análisis estadístico de una cuenta de Twitter. Si los datos ingresados no coinciden con 

los de la base de datos se imprimen alertas informando la situación actual de la 

operación. Para poder loguearse con Twitter un usuario deberá tener una cuenta activa.  
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Registro de información correcta  

 Descripción:  

Los valores introducidos por el usuario deben cumplir con las reglas establecidas, para 
acceder hacia el sistema, por el momento no dispondrá de pantallas de 
administración. 

 Condiciones de ejecución:  

El usuario deberá estar previamente creado, para poder registrarse y a acceder hacia 
el sistema.  

 Entrada:  

El usuario introducirá su usuario y contraseña 

 Resultado esperado:  

Tras la introducción de datos, si el usuario procesado ha ingresado sus datos 
correctos, accede hacia el sistema.  

 Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Registro de información incorrecta  

 Descripción:  

Si los datos ingresados por el usuario creado no concuerdan, se imprimarán alertas 
definidas, que indiquen el estado de los campos ingresados. Al intentar ingresar sin 
haber introducido el usuario y contraseña se nos generará una alerta. 

 Condiciones de ejecución:  

El usuario deberá estar previamente creado, para poder registrarse y a acceder hacia 
el sistema.  

 Entrada: 
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El usuario introducirá su usuario y contraseña 

 Resultado esperado:  

El formulario login, imprime las alertas respectivas en caso de que el usuario ingrese, 
campos que no concuerden. 

 Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

2) Especificación de prueba: Control y acceso a una cuenta de Twitter 

Historia de Usuario: 2 

Versión <1.1> 

Historial de Revisiones 

TABLA XXXIX. HISTORIAL DE REVISIONES ITERACIÓN I VERSIÓN 
1.1 

Versión Descripción Autor 

1.1 Revisión Franklin Michay 

1.2 Modificación Franklin Michay 

 

En esta historia se verifica que los ingresos de los datos hacia el API de Twitter cumplan 

con las especificaciones establecidas en la historia 2. Los usuarios deben disponer de una 

cuenta en Twitter para poder loguearse. El usuario deberá ingresar su usuario y 

contraseña para acceder y obtener su información. Si los datos ingresados no coinciden 

con los de la cuenta de Twitter, su API lanzará una alerta informando la situación de la 

operación. 
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Registro de información correcta  

 Descripción:  

Los valores introducidos por el usuario deben cumplir con las reglas establecidas, para 
acceder a una cuenta de Twitter. 

 Condiciones de ejecución:  

El usuario deberá disponer de una cuenta de Twitter activa.  

 Entrada:  

El usuario introducirá su usuario y contraseña de la cuenta de Twitter 

 Resultado esperado:  

Tras la introducción de datos, si el usuario procesado ha ingresado sus datos correctos, 
accede hacia el sistema.  

 Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 

Registro de información incorrecta  

 Descripción:  

Si los datos ingresados por el usuario creado no concuerdan, se imprimarán alertas 
definidas por el API de Twitter, que indiquen el estado de los campos ingresados. 

 Condiciones de ejecución:  

El usuario deberá haber creado previamente una cuenta de Twitter para poder 
registrarse y a acceder hacia el sistema.  

 Entrada:  
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El usuario introducirá su usuario y contraseña. 

 Resultado esperado:  

El formulario login de Twitter, imprime las alertas respectivas en caso de que el usuario 
ingrese, campos que no concuerden. 

 Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

3) Especificación de prueba: Mostrar estadística e Información general (Perfil, 
Seguidores y Siguiendo) de una cuenta de twitter  

Historia de Usuario: 3 

Versión <1.2> 

Historial de Revisiones 

TABLA XL. HISTORIAL DE REVISIONES ITERACIÓN I VERSIÓN 1.2 

Versión Descripción Autor 

1.2 Revisión Franklin Michay 

1.3 Modificación Franklin Michay 

En esta historia se verifica que los datos y estadísticas que se muestran en las pantallas 

cumplan con las especificaciones establecidas en la historia 3. Los usuarios podrán seguir 

la actividad de una cuenta de Twitter mediante la visualización de estadísticas. Se 

mostrará información del perfil, seguidores y siguiendo de una cuenta de Twitter. 
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Registro de información correcta  

 Descripción:  

Los datos mostrados deben describir la actividad de una cuenta de Twitter. 

 Condiciones de ejecución:  

El usuario deberá ingresar a la pantalla Dashboard para visualizar estadísticas de la 
comunidad de una cuenta Twitter. Para mostrar información general de una cuenta 
deberá ingresar a la pantalla Perfil de usuario y la visualización de los seguidores y 
siguiendo con la información general de cada usuario se mostrará en las pantallas 
Seguidores y Siguiendo respectivamente. 

 Entrada:  

El usuario iniciará sesión con un usuario normal y posteriormente con un usuario de 
una cuenta de Twitter. 

 Resultado esperado:  

Tras la navegación por las pantallas de la aplicación se mostrarán los datos y la 
estadística de la cuenta de Twitter. 

 Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Registro de información incorrecta  

 Descripción:  

Si no se muestran datos al acceder a las pantallas el usuario deberá volver a iniciar 
sesión en la aplicación 

 Condiciones de ejecución:  

El usuario deberá iniciar sesión con un usuario normal y un usuario de una cuenta de 
Twitter.  
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 Entrada:  

El usuario iniciará sesión con un usuario normal y posteriormente con un usuario de 
una cuenta de Twitter. 

 Resultado esperado:  

La navegación por las pantallas permitirá la visualización de los datos y la estadística 
de una cuenta de Twitter, en caso contrario se imprime las alertas respectivas. 

 Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

4) Especificación de prueba: Mostrar Time-line de tweets (Favoritos, Time-line 
de usuario, Home-time-line, Time-line de Alertas) de una cuenta de Twitter  

Historia de Usuario: 4 

Versión <1.3> 

Historial de Revisiones 

TABLA XLI. HISTORIAL DE REVISIONES ITERACIÓN I VERSIÓN 
1.3 

Versión Descripción Autor 

1.3 Revisión Franklin Michay 

1.4 Modificación Franklin Michay 

En esta historia se verifica que los datos que se muestran en las pantallas cumplan con 

las especificaciones establecidas en la historia 4. Los usuarios podrán visualizar los 

tweets pertenecientes al home-time-line, time-line de favoritos, user-time-line y time-line 

de alertas. 
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Registro de información correcta  

 Descripción:  

En los datos mostrados se deben visualizar los tweets publicados y vinculados a una 
cuenta de Twitter. 

 Condiciones de ejecución:  

El usuario deberá ingresar a las pantallas Home-Time-Line, Time-Line-Favoritos, 
User-Time-Line y Time-Line-Alertas. 

 Entrada:  

El usuario iniciará sesión con un usuario normal y posteriormente con un usuario de 
una cuenta de Twitter. 

 Resultado esperado:  

Tras la navegación por las pantallas de la aplicación se mostrarán los tweets de la 
cuenta de Twitter. 

 Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Registro de información incorrecta  

 Descripción:  

Si no se muestran datos al acceder a las pantallas el usuario deberá volver a iniciar 
sesión en la aplicación o deberá interactuar más con una cuenta de Twitter. 

 Condiciones de ejecución:  

El usuario deberá iniciar sesión con un usuario normal y un usuario de una cuenta de 
Twitter.  

 Entrada:  

El usuario iniciará sesión con un usuario normal y posteriormente con un usuario de 
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una cuenta de Twitter. 

 Resultado esperado:  

La navegación por las pantallas permitirá la visualización de los datos y la estadística 
de una cuenta de Twitter, en caso contrario se imprime las alertas respectivas. 

 Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

 
3.1.4. Resultados de la Iteración I 

Se tuvieron inconvenientes al momento de conectar la aplicación a una cuenta de Twitter 

los cuales fueron solucionados a su debido tiempo, para así, no retrasar tareas 

posteriores. 

 Plan de entrega inicial 

Historia 1: Control y acceso al sistema 

Historia 2: Control y acceso a una cuenta de Twitter 

Historia 3: Mostrar estadística e Información general (Perfil, Seguidores y Siguiendo) 
de una cuenta de Twitter  

Historia 4: Mostrar lista de tweets (Favoritos, de usuario, de la comunidad, de Alertas) 
de una cuenta de Twitter  

Versión del sistema 1.4 

 Modificación de requerimientos 

2. Control y acceso al sistema (Se mantiene) 

3. Control y acceso a una cuenta de Twitter (Se mantiene) 

4. Mostrar estadística e Información general de una cuenta de Twitter (movida a la 

siguiente iteración) 

5. Mostrar lista de tweets de una cuenta de Twitter (Se mantiene) 
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3.1.5. Demo de la Versión: Iteración I 

Historia 1: Control y acceso al sistema (5 días) 

Login: El usuario debe ingresar un usuario y contraseña válidos, después seleccionar el 

botón Ingresar para acceder al sistema. 

 

Figura 14. Ingreso al sistema 

Historia 2: Control y acceso a una cuenta de Twitter (5 días) 

Login con Twitter: El usuario debe seleccionar el botón (Sign in with Twitter), luego 

deberá ingresar el usuario y contraseña válidos de una cuenta de Twitter, después 

seleccionar el botón Ingresar para acceder al sistema. 

 

Figura 15. Autenticación con Twitter 
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Figura 16. Autorización de la aplicación 

Historia 3: Mostrar estadística e Información general (Perfil, Seguidores y 

Siguiendo) de una cuenta de Twitter (15 días) 

Visualizar Dashboard: El usuario debe seleccionar la pantalla Dashboard para poder 

visualizar la estadística de una cuenta de Twitter. 

 

Figura 17. Actividad de una cuenta de Twitter 
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Figura 18. Estadística de seguidores de una cuenta de Twitter 
 

 

Figura 19.Estadística de siguiendo de una cuenta de Twitter 
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Visualizar Perfil de Usuario: El usuario debe seleccionar la pantalla Perfil de Usuario del 

menú que se despliega al seleccionar el botón de Bienvenida del usuario para poder 

visualizar información general de su cuenta. 

 

Figura 20. Información del perfil de una cuenta de Twitter 

Visualizar Seguidores: El usuario debe seleccionar la pantalla Seguidores del menú Tu 

Comunidad para poder visualizar información de cada usuario. 

 

Figura 21. Seguidores de una cuenta de Twitter 
 

 

102 
 



Visualizar Siguiendo: El usuario debe seleccionar la pantalla Siguiendo del menú Tu 

Comunidad para poder visualizar información de cada usuario. 

 

Figura 22.Amigos de una cuenta de Twitter 

Historia 4: Mostrar Lista de tweets (Favoritos, de usuario, de la comunidad, 
Alertas) de una cuenta de twitter (20 días) 

Visualizar Tweets de tu Comunidad: El usuario debe seleccionar la pantalla Tweets de 
tu Comunidad menú Tweets para poder visualizar los tweets de su comunidad de Twitter. 

 

Figura 23. Tweets de tu Comunidad de una cuenta de Twitter 
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Visualizar Tus Tweets: El usuario debe seleccionar la pantalla Tus Tweets del menú 

Tweetts para poder visualizar sus tweets. 

 

Figura 24. Tus Tweets de Twitter 

Visualizar Tweets de tus Alertas: El usuario debe seleccionar la pantalla Tweets de tus 

Alertas del menú Tweetts para poder visualizar los tweets que pertenecen a una alerta de 

Twitter. 

 

Figura 25. Tweets de tus Alertas de una cuenta de Twitter 
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Visualizar Tus Tweets Favoritos: El usuario debe seleccionar la pantalla Tus tweets 

Favoritos para poder visualizar los tweets que ha seleccionado como favorito.  

 

Figura 26. Tus tweets  favoritos de una cuenta de Twitter  
 

3.1.6. Pruebas de Aceptación 

Historia 1: Control y acceso al sistema 

 Acceso hacia el sistema seguro, puesto que cuenta con variables de tipo sesión. 

 El formulario Login cuenta con la validación de los campos respectiva. 

 Un usuario luego de haber ingresado su usuario y contraseña, procede hacia el 

sistema. 

 Si un usuario no está registrado en la base de datos, no tendrá acceso al sistema. 

Historia 2: Control y acceso a una cuenta de Twitter 

 Pantalla para ingresar al sistema con una cuenta de Twitter, si permite el acceso. 

 Formulario para ingresar al sistema haciendo uso de una cuenta de Twitter si da 

acceso al usuario. 
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Historia 3: Mostrar estadística e información general (perfil, seguidores y siguiendo) de 

una cuenta de Twitter 

 Pantalla General que permite la visualización de la estadística de la comunidad de 

una cuenta de Twitter, si muestra los datos. 

 Pantallas Perfil de usuario, Seguidores y Siguiendo que permite la visualización de 

información del perfil de usuario, seguidores y siguiendo, si muestran datos. 

Historia 4: Mostrar Lista de tweets (Favoritos, de usuario, de usuario, de Alertas) de una 

cuenta de Twitter  

 Pantallas Tweets de tu Comunidad, Tus Tweets, Tweets de tus Alertas y Tus tweets 

Favoritos que permite la visualización de los tweets de una cuenta de Twitter, si 

muestra datos. 

3.1.7. Incidencias 

 Se rediseñaron las tablas usuario, favorito, follower_list, friend_list, tweet, 

user_time_line, puesto que inicialmente contaban con pocos campos. 

 Las pantallas cambiaron de aspecto frecuentemente, ya que fueron apareciendo 

nuevos diseños. 

 La historia 3 ha tenido que ser movida a la siguiente iteración debido a nuevos 

requerimientos por parte del cliente. 
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3.2. ITERACIÓN II 

3.2.1. Cronograma de Actividades 

TABLA XLII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ITERACIÓN II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITERACIÓN N.- Nombre Historia Duración 
Semanas 

Duración 
Horas 

2 05 Mostrar estadística de la actividad de una 
cuenta de Twitter 

6 240 

2 03 Mostrar estadística e Información general 
(Perfil, Seguidores y Siguiendo) de una 
cuenta de Twitter (modificación) 

1 40 

Total=280 
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3.2.2. Tareas por historia: Iteración lI 

 Historia 5: Mostrar estadística de la actividad de una cuenta de Twitter 

TABLA XLIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CASO DE USO 
MOSTRAR ESTADÍSTICA DE LA ACTIVIDAD DE UNA CUENTA DE 

TWITTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia:5 Mostrar estadística de la actividad de una cuenta de Twitter. 

Número Nombre Tiempo Estimado 

1 Creación de scripts utilizando SQL. 10 

2 Creación de funciones PHP para la generación de 
estadísticas (Alertas, Menciones, RT y Tweets) de 
una cuenta de Twitter. 

70 

3 Diseño de interfaces gráficas Estadísticas de tu 
comunidad y Menciones y RT. 

30 

4 Diseño de interfaces gráficas Estadísticas de tus 
alertas y Estadísticas de tus Tweets. 

30 

5 Creación de funciones PHP para guardar, extraer y 
mostrar datos estadísticos de una cuenta de Twitter. 

100 

240 Horas 
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1. Creación de scripts utilizando SQL 

TABLA XLIV. TAREA 1: CREACIÓN DE SCRIPTS UTILIZANDO SQL 
DEL CASO DE USO MOSTRAR ESTADÍSTICA DE LA ACTIVIDAD DE 

UNA CUENTA DE TWITTER 

N.- Tarea: 1 N.- Historia: 5 

Nombre de la Tarea: Creación de scripts utilizando SQL 

Tipo de Tarea: Administrador de Base 
de Datos 

Tiempo Estimado: 10 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

Esta tarea describe el proceso de creación del script SQL, para gestionar la base de 
datos desde una consola, utilizando el gestor de consultas PhpMyAdmin.  

create table tweet_rt: Permite crear la tabla “tweet_rt” en la cual se va almacenar todos 
los retuits de un tweet. 

create table user_retweet: Permite crear la tabla “user_retweet” en donde se va a 
almacenar los ids de los usuarios que retuitean un tweet. 
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1. Creación de funciones PHP para la generación de estadísticas (Alertas, 
Menciones, RT y Tweets) de una cuenta de Twitter. 

TABLA XLV. TAREA 2: CREACIÓN DE FUNCIONES PHP PARA LA 
GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE UNA CUENTA DE TWITTER 

DEL CASO DE USO MOSTRAR ESTADÍSTICA DE LA ACTIVIDAD DE 
UNA CUENTA DE TWITTER 

N.- Tarea: 2 N.- Historia: 5 

Nombre de la Tarea: Creación de funciones PHP para la generación de estadísticas 
(Alertas, Menciones, RT y Tweets) de una cuenta de Twitter. 

Tipo de Tarea:  Programación Tiempo Estimado: 70 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

Esta tarea describe el proceso de creación de las funciones necesarias para la 
extracción de datos de las tablas tweet_rt  y user_retweet creadas anteriormente. 
Además, se crearán los métodos necesarios para generar las estadísticas. 

function busca_statuses_retweets_of_me(): Permite extraer  el JSON con la data de 
los tweets de un usuario que han sido retuiteados por otros. 

function user_tw_rt():Permite extraer el JSON con la data de los tweets retuiteados 
pasándole como parámetro el id del tweet. 

function estadistica_mt_dia(): Genera estadísticas de las menciones de un usuario 
de Twitter. 

function estadistica_rt_dia(): Genera estadísticas por día de los RT de un usuario de 
Twitter. 

function estadistica_tw_dia():Genera estadísticas de tweets de un usuario de Twitter 
por día. 

function estadistica_semana():Genera estadísticas de tweets de un usuario de 
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Twitter por semana. 

function estadistica_mes():Genera estadísticas de tweets de un usuario de Twitter 
por mes. 

2. Diseño de interfaces gráficas Estadísticas de tu comunidad y Menciones y RT. 

TABLA XLVI. TAREA 3: DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS 
ESTADÍSTICAS DE TU COMUNIDAD Y MENCIONES Y RT DEL CASO 

DE USO MOSTRAR ESTADÍSTICA DE LA ACTIVIDAD DE UNA 
CUENTA DE TWITTER 

N.- Tarea: 3 N.- Historia: 5 

Nombre de la Tarea: Diseño de interfaces gráficas Estadísticas de tu comunidad y 
Menciones y RT. 

Tipo de Tarea: Diseño y Maquetado Tiempo Estimado: 30 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de diseño, para la creación de las pantallas 
“frm_estadisticas” y “frm_menciones_y_rt” utilizando hojas de estilo CSS y archivos 
JAVASCRIPT, también se utilizó la librería TWITTER BOOTSTRAP MASTER, para el 
diseño de los componentes HTML y la librería Highcharts para visualizar las 
estadísticas. 

frm_estadisticas.php: En esta pantalla se muestra la lista de usuarios que más 
retuitean, mencionan y los tweets más retuiteados. Las estadísticas se visualizan 
mediante diagramas de pasteles y diagramas de barras.  

frm_menciones_y_rt.php: En esta pantalla se muestra las menciones de un usuario de 
Twitter junto a los botones de contestar mención y seguir o dejar de seguir un usuario. 
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3. Diseño de interfaces gráficas Estadísticas de tus alertas y Estadísticas de tus 
Tweets. 

TABLA XLVII. TAREA 4: DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS 
ESTADÍSTICAS DE TUS ALERTAS Y TWEETS DEL CASO DE USO 
MOSTRAR ESTADÍSTICA DE LA ACTIVIDAD DE UNA CUENTA DE 

TWITTER 

N.- Tarea: 4 N.- Historia: 5 

Nombre de la Tarea: Diseño de interfaces gráficas Estadísticas de tus alertas y 
Estadísticas de tus Tweets. 

Tipo de Tarea: Diseño y Maquetado Tiempo Estimado: 30 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de diseño, para la creación de las pantallas para 
mostrar las estadísticas de los tweets mediante la utilización de hojas de estilo CSS, 
archivos JAVASCRIPT, la librería Highcharts para la visualización de las estadísticas 
mediante pasteles y diagramas de barras y la librería TWITTER BOOTSTRAP MASTER, 
para el diseño de los componentes HTML.  

frm_analitica_tweets.php: En esta pantalla se muestra las estadísticas de tweets de 
acuerdo al día, semana y mes. Además, se incluye estadísticas por rango de fechas. 
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4. Creación de funciones PHP para guardar, extraer y mostrar datos estadísticos 
de una cuenta de Twitter. 

TABLA XLVIII. TAREA 5: CREACIÓN DE FUNCIONES PHP PARA 
GUARDAR, EXTRAER Y MOSTRAR DATOS ESTADÍSTICOS DE 
TWITTER DEL CASO DE USO MOSTRAR ESTADÍSTICA DE LA 

ACTIVIDAD DE UNA CUENTA DE TWITTER 

N.- Tarea: 5 N.- Historia: 5 

Nombre de la Tarea: Creación de funciones PHP para guardar, extraer y mostrar datos 
estadísticos de una cuenta de Twitter. 

Tipo de Tarea: Programación Tiempo Estimado: 60 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de creación de funciones PHP, que nos permitirá 
guardar los tweets de la comunidad (seguidores y siguiendo) y tweets favoritos de un 
usuario de Twitter. 

Todos los métodos de guardar datos verifican si los datos a guardar ya existen en la 
base de datos, esto lo realiza mediante el id del usuario autenticado. Si no hay datos 
relacionados con ese id se guardarán los datos, caso contrario no realizará dicha acción. 

function tw_rangoo_mt(): Consulta en base de datos las menciones de un usuario de 
acuerdo a la fecha en que se publicaron en Twitter. 

function tw_rangoo_seg():Consulta en base de datos los seguidores de un usuario de 
acuerdo a la fecha en que se generaron en Twitter. 

function tw_rangoo_rt():Consulta en base de datos los RT de un usuario de acuerdo a 
la fecha en que se publicaron en Twitter. 

function tw_rangoo_tw():Consulta en base de datos los tweets de un usuario de 
acuerdo a la fecha en que se publicaron en Twitter. 

function tw_rango (): Consulta en base de datos los tweets de un usuario de acuerdo a 
un rango de fechas en que se publicaron en Twitter. 

Function tw_rango_retweet (): Consulta en base de datos los ids de tweets de un 
usuario de acuerdo a un rango de fechas en que se publicaron en Twitter. 
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 Historia 3: Mostrar estadística e Información general (Perfil, Seguidores y 

Siguiendo) de una cuenta de Twitter. 

TABLA XLIX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CASO DE USO 
MOSTRAR ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN GENERAL DE UNA 

CUENTA DE TWITTER 

Historia:3 Mostrar estadística e Información general (Perfil, Seguidores y Siguiendo) 
de una cuenta de Twitter 

Número Nombre Tiempo Estimado 

1 Rediseño de interfaz gráfica General. 16 

2 Diseño de interfaces gráficas Publicar y Programar 
tweet. 

24 

3 Creación de funciones PHP para guardar datos de 
tweets programados. 

40 

80 Horas 
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1. Rediseño de interfaz gráfica General 

TABLA L. TAREA 1: REDISEÑO DE LA INTERFÁZ GRÁFICA 
GENERAL DEL CASO DE USO MOSTRAR ESTADÍSTICA E 
INFORMACIÓN GENERAL DE UNA CUENTA DE TWITTER 

N.- Tarea: 1 N.- Historia: 3 

Nombre de la Tarea: Rediseño de interfaz gráfica General 

Tipo de Tarea: Diseño y Maquetado Tiempo Estimado: 16 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de rediseño de la pantalla frm_app mediante la 
utilización de hojas de estilo CSS y archivos JAVASCRIPT, además utilizamos la librería 
TWITTER BOOTSTRAP MASTER, para el diseño de los componentes HTML.  

frm_app.php: Es la pantalla de inicio donde se muestra información general de una 
cuenta de Twitter como nuevos seguidores, menciones y tweets por día y estadísticas 
de la ubicación de los seguidores y siguiendo mediante la utilización de diagramas de 
barras. 

Además de agregarán dos formularios para publicar y programar un tweet, así mismo, 
se mostrarán el TimeLine de Favoritos y de usuario. 
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2. Diseño de formularios Publicar y Programar tweets 

TABLA LI. TAREA 2: DISEÑO DE FORMULARIOS PUBLICAR Y 
PROGRAMAR TWEETS DEL CASO DE USO MOSTRAR ESTADÍSTICA 

E INFORMACIÓN GENERAL DE UNA CUENTA DE TWITTER 

N.- Tarea: 2 N.- Historia: 3 

Nombre de la Tarea: Diseño de formularios Publicar y Programar tweet. 

Tipo de Tarea: Diseño y Maquetado Tiempo Estimado: 24 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de diseño de creación de los formularios para la 
publicar y programar un tweet mediante la utilización de hojas de estilo CSS y archivos 
JAVASCRIPT, además utilizamos la librería TWITTER BOOTSTRAP MASTER, para el 
diseño de los componentes HTML.  
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3. Creación de funciones PHP para guardar datos de tweets programados. 

TABLA LII. TAREA 3: CREACIÓN DE FUNCIONES PHP PARA 
GUARDAR DATOS DE TWEETS PROGRAMADOS DEL CASO DE USO 

MOSTRAR ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN GENERAL DE UNA 
CUENTA DE TWITTER 

N.- Tarea: 3 N.- Historia: 3 

Nombre de la Tarea: Creación de funciones PHP para guardar datos de tweets 
programados. 

Tipo de Tarea: Programación Tiempo Estimado: 40 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de creación de funciones PHP, que nos permitirá 
guardar los tweets programados por un usuario de Twitter 

function programer_tweet (): Función para programar los tweets de acuerdo a una 
fecha y hora.  

Function upload_file(): convierte la imagen seleccionada por el usuario a un 
identificador reconocible por el API de Twitter. 
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3.2.3. Pruebas Iteración II 

1) Especificación de prueba: Mostrar estadística de la actividad de una cuenta 
de Twitter  

Historia de Usuario: 5 

Versión <1.4> 

Historial de Revisiones 

TABLA LIII. HISTORIAL DE REVISIONES ITERACIÓN II VERSIÓN 
1.4 

Versión Descripción Autor 

1.4 Revisión Franklin Michay 

1.5 Modificación Franklin Michay 

En esta historia se verifica que las estadísticas que se muestran en las pantallas cumplan 

con las especificaciones establecidas en la historia 5. Los usuarios podrán seguir la 

actividad de los usuarios una cuenta de Twitter mediante la visualización de estadísticas. 

Se mostrará información de los usuarios que retuitean, mencionan y los tweets más 

relevantes de una cuenta de Twitter. 

Registro de información correcta  

 Descripción:  

Los valores mostrados en las estadísticas deberán reflejar datos reales de la cuenta 
monitoreada. 

 Condiciones de ejecución:  

El usuario deberá estar previamente creado, para poder registrarse y a acceder hacia el 
sistema. 

118 
 



 Entrada: 

Seleccionar un rango de fechas. 

 Resultado esperado: 

Tras la selección de las fechas, si existen datos dentro de ese rango se mostrarán las 
estadísticas. 

 Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Registro de información incorrecta  

 Descripción:  

Si no existen datos en el rango de fechas seleccionados no se mostrarán las 
estadísticas. 

 Condiciones de ejecución:  

El usuario deberá estar previamente creado, para poder registrarse y a acceder hacia el 
sistema.  

 Entrada:  

Seleccionar un rango de fechas. 

 Resultado esperado:  

No se mostrarán estadísticas en caso de que no existan datos en el rango de fechas 
seleccionado. 

 Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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2) Especificación de prueba: Mostrar estadística e Información general (Perfil, 
Seguidores y Siguiendo) de una cuenta de Twitter. 

Historia de Usuario: 3 

Versión <1.5> 

Historial de Revisiones 

TABLA LIV. HISTORIAL DE REVISIONES ITERACIÓN II VERSIÓN 
1.5 

Versión Descripción Autor 

1.5 Revisión Franklin Michay 

1.6 Modificación Franklin Michay 

En esta historia se verifica que los datos, estadísticas y formularios para programar y 

publicar tweets que se muestran en las pantallas cumplan con las especificaciones 

establecidas en las historias 3 y 6. Los usuarios podrán seguir la actividad de una cuenta 

de Twitter mediante la visualización de estadísticas. Se mostrará información del perfil, 

Lista de tweets (favoritos y de usuario), seguidores y siguiendo de una cuenta de Twitter. 

Registro de información correcta  

 Descripción:  

Los datos mostrados deben describir la actividad de una cuenta de Twitter. 

 Condiciones de ejecución:  

El usuario deberá ingresar a la pantalla General para visualizar estadísticas de la 
comunidad de una cuenta Twitter. Para mostrar información general de una cuenta 
deberá ingresar a la pantalla Perfil de usuario y la visualización de los seguidores y 
siguiendo con la información general de cada usuario se mostrará en las pantallas 
Seguidores y Siguiendo respectivamente. 

 en la pantalla General el usuario deberá seleccionar los botones publicar tweet y/o 
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programar tweet los cuales mostrarán una pantalla emergente donde se tendrá que 
ingresar la información requerida. 

 Entrada:  

El usuario iniciará sesión con un usuario normal y posteriormente con un usuario de 
una cuenta de Twitter. 

 Resultado esperado:  

Tras la navegación por las pantallas de la aplicación se mostrarán los datos y la 
estadística de la cuenta de Twitter. Además se publicarán y se programarán los tweets. 

 Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Registro de información incorrecta  

 Descripción:  

Si no se muestran datos al acceder a las pantallas el usuario deberá volver a iniciar 
sesión en la aplicación 

 Condiciones de ejecución:  

El usuario deberá iniciar sesión con un usuario normal y un usuario de una cuenta de 
Twitter.  

 Entrada:  

El usuario deberá ingresar su usuario y contraseña  y posteriormente tras la redirección 
del API de Twitter deberá loguearse con un usuario de Twitter. 

 Resultado esperado: 

La navegación por las pantallas permitirá la visualización de los datos y la estadística 
de una cuenta de Twitter, en caso contrario se imprime las alertas respectivas. 

 Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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3.2.4. Resultados de la Iteración II 

 Plan de entrega inicial 

Historia 5: Mostrar estadística de la actividad de una cuenta de Twitter. 

Historia 3: Mostrar estadística e Información general (Perfil, Seguidores y Siguiendo) 

de una cuenta de Twitter (modificada). 

Versión del sistema 1.6 

 Modificación de requerimientos 

1. Mostrar estadística de la actividad de una cuenta de Twitter (Se mantiene) 

2. Mostrar estadística e Información general de una cuenta de twitter (Se mantiene) 
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3.2.5. Demo de la Versión: Iteración II 

Historia 5: Mostrar estadística de la actividad de una cuenta de twitter (30 días) 

Estadísticas de tu comunidad: El usuario debe ingresar al submenú Estadísticas de tu 
Comunidad de la pantalla Analítica, en esta pantalla se mostrarán estadísticas de los 

usuarios que más retuitean y mencionan, así mismo se mostrarán estadísticas de los 

tweets más relevantes. 

 

Figura 27. Estadísticas de usuarios que más retuitean una cuenta de Twitter 
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Figura 28. Estadística de menciones de una cuenta de Twitter 

 

Figura 29. Estadísticas de tweets más retuiteados de una cuenta de Twitter 
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Menciones y RT: El usuario debe ingresar al submenú Menciones y RT de la pantalla 

Analítica, en esta pantalla se mostrarán las menciones y RT de una cuenta de Twitter. 

 

Figura 30. Mencionar y/o seguir una cuenta de Twitter 
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Estadísticas de tus Alertas: El usuario debe ingresar al submenú Estadísticas de tus 
Alertas de la pantalla Analítica, en esta pantalla se mostrarán estadísticas de las alertas 

creadas por un usuario. 

 

Figura 31. Alertas de una cuenta de Twitter  

 

Figura 32.Tweets más retuiteados de alertas de una cuenta de Twitter 
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Estadísticas de tus Tweets: El usuario debe ingresar al submenú Estadísticas de tus 
Tweets de la pantalla Analítica, en esta pantalla se mostrarán estadísticas de los tweets 

de una cuenta de Twitter. 

 

Figura 33. Estadística de tweets de una cuenta de Twitter (por día) 

 

Figura 34. Estadística de tweets de una cuenta de Twitter (por mes) 
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Figura 35. Estadística de tweets de una cuenta de Twitter (por selección de rango de fechas)  
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Historia 3: Mostrar estadística e Información general (Perfil, Seguidores y 
Siguiendo) de una cuenta de Twitter (modificada) (5 días) 

Visualizar Dashboard: El usuario debe seleccionar la pantalla Dashboard para poder 

visualizar la estadística de una cuenta de Twitter. 

Además, podrá publicar y programar tweets mediante la selección de los botones publicar 

y programar tweet que se muestran en la pantalla principal. 

 

Figura 36. Actividad de una cuenta de Twitter (rediseñada) 
 

 

Figura 37. Publicación de tweet 
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Figura 38. Programación de tweet 
 

3.2.6. Pruebas de Aceptación 

Historia 5: Mostrar estadística de la actividad de una cuenta de twitter 

 Se muestran las estadísticas 

 Se muestran las menciones. 

 Se puede mencionar y/o seguir un usuario de Twitter. 

Historia 3: Mostrar estadística e Información general (Perfil, Seguidores y Siguiendo) de 

una cuenta de Twitter (modificada) 

 La publicación y programación tweets funciona. 

 Se visualiza las estadísticas de la cuenta de Twitter. 

3.2.7. Incidencias 

 Se aumentó nuevas funcionalidades a las vistas puesto que se aumentaron nuevos 

requerimientos. 
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3.3. ITERACIÓN III 

3.3.1. Cronograma de Actividades 

TABLA LV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ITERACIÓN III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITERAC
IÓN 

N.- Nombre Historia Duración Semanas Duración 
Horas 

3 06 Publicar y programar tweets 3 64 

3 07 Administrar Alertas 3 60 

3 08 Administrar Usuarios 3 60 

Total=184 
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3.3.2. Tareas por historia: Iteración lII 

 Historia 6: Publicar y programar tweets 

TABLA LVI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CASO DE USO 
PUBLICAR Y PROGRAMAR TWEETS 

Historia:6 Publicar y programar tweets 

Número Nombre Tiempo Estimado 

1 Creación de scripts utilizando SQL. 10 

2 Diseño de interfaces gráficas para publicar y 
programar un tweet. 

20 

3 Creación de funciones PHP para crear, mostrar, 
eliminar y programar tweet. 

34 

64 Horas 
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1. Creación de scripts utilizando SQL 

TABLA LVII. TAREA 1: CREACIÓN DE SCRIPTS UTILIZANDO SQL 
DEL CASO DE USO PUBLICAR Y PROGRAMAR TWEETS 

N.- Tarea: 1 N.- Historia: 6 

Nombre de la Tarea: Creación de scripts utilizando SQL 

Tipo de Tarea: Administrador de Base 
de Datos 

Tiempo Estimado: 10 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

Esta tarea describe el proceso de creación del script SQL, para gestionar la base de datos 
desde una consola, utilizando el gestor de consultas PhpMyAdmin.  
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2. Diseño de interfaces gráficas para publicar y programar tweets. 

TABLA LVIII. TAREA 2: DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS PARA 
PUBLICAR Y PROGRAMAR TWEETS DEL CASO DE USO PUBLICAR 

Y PROGRAMAR TWEETS 

N.- Tarea: 2 N.- Historia: 6 

Nombre de la Tarea: Diseño de interfaces gráficas para publicar y programar un 
tweet. 

Tipo de Tarea: Diseño y Maquetado Tiempo Estimado: 20 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de diseño, para la creación de las pantallas 
para publicar y programar un tweet mediante la utilización de hojas de estilo CSS, 
archivos JAVASCRIPT y la librería TWITTER BOOTSTRAP MASTER, para el 
diseño de los componentes HTML.  

 

Formulario Publicar Tweet: Permite ingresar el texto e imagen para la 
publicación del tweet. 

Formulario Programar Tweet: Permite ingresar el texto, imagen, fecha y hora de 
publicación del tweet.  
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3. Creación de funciones PHP para crear, mostrar, eliminar y programar Tweet. 

TABLA LIX. TAREA 3: CREACIÓN DE FUNCIONES PHP PARA 
CREAR, MOSTRAR, ELIMINAR Y PROGRAMAR TWEETS DEL CASO 

DE USO PUBLICAR Y PROGRAMAR TWEETS 

N.- Tarea: 3 N.- Historia: 6 

Nombre de la Tarea: Creación de funciones PHP para crear, mostrar, eliminar y 
programar Tweet. 

Tipo de Tarea: Programación Tiempo Estimado: 34 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de creación de funciones PHP, que nos permitirá 
programar y publicar un tweet. 

function programer_tweet (): Función para programar los tweets de acuerdo a una 
fecha y hora.  

Function upload_file(): convierte la imagen seleccionada por el usuario a un 
identificador reconocible por el API de Twitter. 

 Historia 7: Administrar Alertas 

TABLA LX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CASO DE USO 
ADMINISTRAR ALERTAS 

Historia:7 Administrar Alertas 

Número Nombre Tiempo Estimado 

1 Diseño de bases de datos 15 

2 Diseño de interfaces gráficas para alerta 40 

3 Mapeo Objeto-Relacional entidad alerta.  25 

4 Creación de funciones PHP para administrar alerta 40 

120 Horas 
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1. Diseño de bases de datos 

TABLA LXI. TAREA 1: DISEÑO DE BASE DE DATOS DEL CASO DE 
USO ADMINISTRAR ALERTAS 

N.- Tarea: 1 N.- Historia: 7 

Nombre de la Tarea: Diseño de bases de datos 

Tipo de Tarea: Administración de base 
de datos 

Tiempo Estimado: 15 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de diseño de bases de datos  

• Diseño diagrama entidad relación entre entidades: Alerta y Usuario. 

• Un usuario puede crear varias alertas por lo que se incorporó la clave primaria 
de alerta hacia la tabla del usuario.  

También se describe el proceso de creación del script SQL, para gestionar la base 
de datos desde una consola, utilizando el gestor de consultas PhpMyAdmin.  

create table alert: Permite crear la tabla “alert” en la cual se va almacenar las 
alertas creadas por cada usuario. 
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2. Diseño de interfaces gráficas para Alerta 

TABLA LXII. TAREA 2: DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS PARA 
ALERTAS DEL CASO DE USO ADMINISTRAR ALERTAS 

N.- Tarea: 2 N.- Historia: 7 

Nombre de la Tarea: Diseño de interfaces gráficas para Alerta 

Tipo de Tarea: Diseño y maquetado Tiempo Estimado: 40 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de diseño, para la creación de las pantallas 
para mostrar alertas mediante la utilización de hojas de estilo CSS, archivos 
JAVASCRIPT y la librería TWITTER BOOTSTRAP, para el diseño de los 
componentes HTML.  

Formulario Crear Alerta: Permite ingresar los campos de texto para la creación 
de alertas. 

Formulario Editar Alerta: Permite editar los campos de texto seleccionados. 

Formulario Alertas: Perite mostrar la lista de alertas creadas por cada usuario. 
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3. Mapeo objeto relacional entidad alerta. 

TABLA LXIII. TAREA 3: MAPEO OBJETO RELACIONAL ENTIDAD 
ALERTA DEL CASO DE USO ADMINISTRAR ALERTAS 

N.- Tarea: 3 N.- Historia: 7 

Nombre de la Tarea: Mapeo objeto relacional entidad alerta 

Tipo de Tarea: Programación Tiempo Estimado: 25 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de mapeo de la entidad alerta, aplicando el 
paradigma de la programación orientada a objetos, para poder reutilizar el código 
fuente y acceder hacia la información de una manera rápida y eficiente.  

Métodos implementados:  

guarda_alarma():Permite ingresar alerta a la base de datos, utilizando el comando 
INSERT.  

modifica():Permite editar los campos de la tabla “alert” utilizando en comando 
UPDATE. 

elimina_alerta(): Recibe como parámetro el id de la entidad “alerta” y la elimina de 
la base de datos, utilizando el comando DELETE.  
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4. Creación de funciones PHP para administrar alerta 

TABLA LXIV. TAREA 4: CREACIÓN DE FUNCIONES PHP PARA 
ADMINISTRAR ALERTA DEL CASO DE USO ADMINISTRAR 

ALERTAS 

N.- Tarea: 4 N.- Historia: 7 

Nombre de la Tarea: Creación de funciones PHP para administrar alerta 

Tipo de Tarea: Programación Tiempo Estimado: 40 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de creación de funciones PHP, que nos 
permitirá administrar las alertas.  

Function ejecuta_alerta(): Verifica en base de datos si existen tweets que 
coinciden con cada alerta creada. 

Function extrae_alerta(): Muestra la lista de alertas en la pantalla “Alertas”. 

Function listar_tw_alerta(): Muestra la lista de tweets que pertenecen a una 
alerta. 
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 Historia 8: Administrar Usuarios 

TABLA LXV. CRONOGRTABLA LXVI.AMA DE ACTIVIDADES DEL 
CASO DE USO ADMINISTRAR USUARIOS 

Historia: 8 Administrar Usuarios 

Número Nombre Tiempo Estimado 

1 Diseño de bases de datos 15 

2 Diseño de interfaces gráficas para usuario 40 

3 Mapeo Objeto-Relacional entidad usuario 25 

4 Creación de funciones PHP para administrar usuario 40 

140 Horas 
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1. Diseño de bases de datos 

TABLA LXVI. TAREA 1: DISEÑO DE BASE DE DATOS DEL CASO DE 
USO ADMINISTRAR USUARIO 

N.- Tarea: 1 N.- Historia: 8 

Nombre de la Tarea: Diseño de bases de datos 

Tipo de Tarea: Administración de base 
de datos 

Tiempo Estimado: 15 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

Se describe el proceso de creación del script SQL, para gestionar la base de datos 
desde una consola, utilizando el gestor de consultas PhpMyAdmin.  

create table login: Permite crear la tabla “login” en la cual se van a almacenar los 
usuarios creados. 

create table admin: Permite crear la tabla “admin” en la cual se van a almacenar 
los usuarios administradores de la aplicación. 
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2. Diseño de interfaces gráficas para usuario 

TABLA LXVII. TAREA 2: DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS PARA 
USUARIO DEL CASO DE USO ADMINISTRAR USUARIOS 

N.- Tarea: 2 N.- Historia: 8 

Nombre de la Tarea: Diseño de interfaces gráficas para Usuario 

Tipo de Tarea: Diseño y maquetado Tiempo Estimado: 40 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de diseño, para la creación de las pantallas 
para mostrar alertas mediante la utilización de hojas de estilo CSS, archivos 
JAVASCRIPT y la librería TWITTER BOOTSTRAP, para el diseño de los 
componentes HTML.  

Formulario Crear Usuario: Permite ingresar los campos de texto para la creación 
de usuarios. 

Formulario Editar Usuario: Permite editar los campos de texto seleccionados. 

Formulario Administrar Usuario: Perite mostrar la lista de usuarios creados. 

Formulario Alertas Creadas: Perite mostrar la lista de alertas creadas por un 
usuario. 

Formulario Tweets Programados: Perite mostrar la lista de tweets programados 
por un usuario. 
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3. Mapeo objeto relacional entidad alerta. 

TABLA LXVIII. TAREA 3: MAPEO OBJETO RELACIONAL ENTIDAD 
USUARIO DEL CASO DE USO ADMINISTRAR USUARIOS 

N.- Tarea: 3 N.- Historia: 8 

Nombre de la Tarea: Mapeo objeto relacional entidad usuario 

Tipo de Tarea: Programación Tiempo Estimado: 25 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de mapeo de la entidad usuario, aplicando el 
paradigma de la programación orientada a objetos, para poder reutilizar el código 
fuente y acceder hacia la información de una manera rápida y eficiente.  

Métodos implementados:  

comprobar():Permite comprobar el usuario ingresado en la pantalla login. 

desactivar_usuario():Permite desactivar el usuario tras tres intentos de ingreso al 
sistema.  

crear():Permite guardar los datos de un usuario en base de datos. 

modifica_usuario(): Permite modificar los parámetros de una usuario. 

listar_usuario(): Permite listar todos los usuarios para mostrarlos en las vistas de 
la aplicación. 

elimina_usuario(): Permite eliminar un usuario.  
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4. Creación de funciones PHP para administrar alerta 

TABLA LXIX. TAREA 4: CREACIÓN DE FUNCIONES PHP PARA 
ADMINISTRAR USUARIO DEL CASO DE USO ADMINISTRAR 

USUARIOS 

N.- Tarea: 4 N.- Historia: 8 

Nombre de la Tarea: Creación de funciones PHP para administrar usuario 

Tipo de Tarea: Programación Tiempo Estimado: 40 Horas 

Programador Responsable: Franklin Michay 

Descripción: 

La presente tarea describe el proceso de creación de funciones PHP, que nos 
permitirá administrar usuarios.  

Function ingreso(): Verifica el número de intentos erróneos al intentar ingresar al 
sistema. 

Function logout(): Permite salir de la sesión. 

Function extrer_alertas(): Muestra la lista de alertas creadas por un usuario. 

Function extrer_tweets_programados(): Muestra la lista de tweets creados por 
un usuario. 
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3.2.4. Pruebas Iteración III 

1) Especificación de prueba: Publicar y programar tweets 

Historia de Usuario: 6 

Versión <1.6> 

Historial de Revisiones 

TABLA LXX. HISTORIAL DE REVISIONES ITERACIÓN III VERSIÓN 
1.6 

Versión Descripción Autor 

1.6 Revisión Franklin Michay 

1.7 Modificación Franklin Michay 

En esta historia se verifica que los datos ingresados para la publicación y programación 

de un tweet, cumplan con las especificaciones establecidas en la historia 2. El usuario 

deberá ingresar el texto del tweet no mayor a 144 caracteres y seleccionar una imagen 

previo a la programación y/o publicación de un tweet. 

Registro de información correcta  

 Descripción:  

Los valores introducidos por el usuario deben cumplir con las reglas 
establecidas por el API de Twitter para la publicación de un tweet. 

 Condiciones de ejecución:  

El usuario deberá estar previamente creado, para poder registrarse y a acceder 
hacia el sistema. 

 Entrada:  

El usuario deberá ingresar el texto del tweet y seleccionar una imagen de su 
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ordenador. 

 Resultado esperado:  

Tras la introducción de datos, si son correctos se publicará y/o programará el 
tweet. 

 Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Registro de información incorrecta  

 Descripción:  

Si los datos ingresados por el usuario no cumplen con las reglas establecidas 
por el API de Twitter, se imprimarán alertas definidas por el API de Twitter, que 
indiquen el estado de los campos ingresados. 

 Condiciones de ejecución:  

El usuario deberá haber creado previamente una cuenta de Twitter para poder 
registrarse y a acceder hacia el sistema.  

 Entrada:  

El usuario ingresará el texto y/o imagen. 

 Resultado esperado:  

El TimeLine de Twitter muestra el tweet (programado o publicado). 

 Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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2) Especificación de prueba: Administrar Alertas  

Historia de Usuario: 7 

Versión <1.7> 

Historial de Revisiones 

TABLA LXXI. HISTORIAL DE REVISIONES ITERACIÓN III VERSIÓN 
1.7 

Versión Descripción Autor 

1.7 Revisión Franklin Michay 

1.8 Modificación Franklin Michay 

En esta historia se verifica que las acciones que se realizan en las pantallas cumplan con 

las especificaciones establecidas en la historia 7. Los usuarios podrán realizar el 

respectivo CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar) y ejecutar una alerta. 

Registro de información correcta  

 Descripción:  

El usuario podrá crear, modificar, eliminar y ejecutar una alerta. 

 Condiciones de ejecución:  

El usuario deberá estar registrado y logueado con una cuenta de Twitter e 
ingresar a la pantalla Interacción. 

 Entrada:  

El usuario deberá ingresar un nombre para la alerta, así como sus campos. 

 Resultado esperado:  

Si el proceso ha sido correcto, los campos de texto se registrarán en la base de 
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datos. 

 Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Registro de información incorrecta  

 Descripción:  

Tras ejecutar una alerta no se encuentran tweets relacionados con la misma. 

 Condiciones de ejecución:  

El usuario deberá estar registrado y logueado con una cuenta de Twitter e 
ingresar a la pantalla Interacción. 

 Entrada:  

El usuario iniciará sesión con un usuario normal y posteriormente con un 
usuario de una cuenta de Twitter. 

 Resultado esperado:  

En caso de que no se encuentren tweets relacionados con una alerta el 
sistema mostrará un mensaje informando dicha acción. 

 Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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3) Especificación de prueba: Administrar Usuarios 

Historia de Usuario: 8 

Versión <1.8> 

Historial de Revisiones 

TABLA LXXII. HISTORIAL DE REVISIONES ITERACIÓN III 
VERSIÓN 1.8 

Versión Descripción Autor 

1.8 Revisión Franklin Michay 

1.9 Modificación Franklin Michay 

En esta historia se verifica que las acciones que se realizan en las pantallas cumplan con 

las especificaciones establecidas en la historia 8. Los usuarios podrán realizar el 

respectivo CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar) y ejecutar un usuario. 

Registro de información correcta  

 Descripción:  

El usuario administrador podrá crear, modificar, eliminar, ver alertas creadas, 
ver tweets programados por un usuario. 

 Condiciones de ejecución:  

El usuario administrador deberá estar registrado en base de datos. 

 Entrada:  

El usuario administrador deberá ingresar los datos de registro de un usuario. 

 Resultado esperado:  

Si el proceso ha sido correcto, los campos de texto se registrarán en la base de 
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datos. 

 Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Registro de información incorrecta  

 Descripción:  

Tras ingresar los datos de registro incorrectos, el sistema mostrará alertas de los 
mismos. 

 Condiciones de ejecución:  

El usuario administrador deberá ingresar de manera correcta los datos de 
registro de un usuario. 

 Entrada:  

El usuario administrador ingresará correctamente los datos de registro de un 
usuario. 

 Resultado esperado:  

Tras ingresar datos erróneos de una usuario, el sistema mostrará alertas de 
dicha acción. 

 Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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3.2.5. Resultados de la Iteración III 

 Plan de entrega inicial 

Historia 6: Publicar y programar tweets  

Historia 7: Administrar Alertas 

Historia 8: Administrar Usuarios 

Versión del sistema 1.9 

3.2.6. Demo de la Versión: Iteración III 

Historia 6: Publicar y programar tweet (8 días) 

Publicar Tweet: El usuario debe seleccionar el botón (Publicar Tweet) de la pantalla 

principal, luego deberá ingresar el texto, seleccionar una imagen desde su ordenador y 

seleccionar el botón Twittear. 

 

Figura 39. Publicar tweets 
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Programar Tweet: El usuario debe seleccionar el botón (Programar Tweet), luego deberá 

ingresar el texto, seleccionar una imagen desde su ordenador, seleccionar la fecha y hora 

de publicación y seleccionar el botón programar tweet. 

 

Figura 40. Programar tweets 

 

 

 

 

 

 

 

152 
 



Historia 7: Administrar Alertas (15 días) 

Visualizar Alertas: El usuario debe ingresar al submenú Alertas del menú Interacción, 
en esta pantalla se mostrarán las alertas creadas. 

 

Figura 41. Lista de alertas 

Crear Alerta: El usuario debe ingresar al submenú Crear Alerta del menú Interacción, 
en esta pantalla podrá ingresar el nombre y los campos de la Alerta. 

 

Figura 42. Crear nueva alerta 
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Historia 8: Administrar Usuarios (15 días) 

Visualizar Usuarios: El usuario administrador debe ingresar al sistema con su clave y 

contraseña. 

 

Figura 43. Login: Administración de usuarios 
 

 

Figura 44. Lista de Usuarios creados 
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Visualizar Alertas y Tweets creados: El usuario administrador debe seleccionar los 

botones [Ver Alertas] y [Ver Tweets Programados]. 

 

Figura 45. Lista de Alertas creadas por un usuario 
 

 

Figura 46. Lista de Tweets programados por un usuario 
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3.2.7. Pruebas de Aceptación 

Historia 6: Publicar y programar tweets 

 La publicación del tweets funciona. 

 La programación del tweets funciona. 

Historia 7: Administrar Alertas 

 La pantalla Alertas permite visualizar las alertas creadas por un usuario. 

 La pantalla Crear Alerta permite crear y editar alertas. 

Historia 8: Administrar Usuarios 

 La pantalla Administrar Usuarios permite visualizar los usuarios creados. 

 La pantalla Registrar Nuevo Usuario permite ingresar los datos de registro de un 

usuario de manera correcta. 

 La pantalla  Alertas Creadas permite visualizar las alertas creadas por un usuario. 

 La pantalla Tweets Programados permite visualizar los tweets programados por un 

usuario. 

3.2.8. Incidencias 

 Se crearon nuevas funcionalidades debido a que en un inicio, no se contaba con la 

administración de usuarios. 

 Se hicieron cambios en la base de datos. 
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3.2.9. Diagrama de Clases 

Después de finalizar con cada iteración y culminar con las pruebas de aceptación, se 

presenta el modelo de clases final, que es el resultado de un modelado constante, pues 

de esta manera ajustamos el sistema a los requerimientos reales del usuario. 

 

Figura 47. Diagrama de clases de la aplicación 
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- fecha:  Date
- Id_alert:  int
- id_usuario:  int
- name:  String
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- name:  String
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- url_img:  int
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- fecha_creacion:  date
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Publicar_Programar_tw
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- image
- texto:  String

1
tener

1..*

1

tener

1..*

1
tener

1..*

1

tener

1..*
1

crear

1..*

1..*

tener
1

1..*
tener

1

1
publicar/programar

1..*
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3.2.10. Modelo Entidad Relación 
 

 

Figura 48. Modelo entidad relación de la aplicación 
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4. CUARTA FASE: Producción 
4.1. Pruebas de aceptación de la aplicación 

4.1.1. Pruebas de Carga o stress 

JMeter es una herramienta OpenSource que permite realizar pruebas de carga sobre 

nuestras aplicaciones. Las pruebas se pueden realizar sobre casi cualquier elemento de 

software de nuestra aplicación (una función/procedimiento de base de datos, un método 

Java, un servicio web, una página web, etc.) y a través de diversos protocolos (TCP/IP, 

HTTP, JDBC, etc.).  

La prueba de carga o stress se utiliza normalmente para romper la aplicación. Se va 

doblando el número de usuarios que se agregan a la aplicación y se ejecuta una prueba 

de carga hasta que se rompe. Este tipo de prueba se realiza para determinar la solidez de 

la aplicación en los momentos de carga extrema y ayuda a los administradores para 

determinar si la aplicación rendirá lo suficiente en caso de que la carga real supere a la 

carga esperada. 

Lo único que configuraremos es un escenario que simule 5 peticiones simultáneas al sitio 

"aplicacioneswebtwitter.com" y ver cómo se comporta cada petición realizada. Para esto 

seguiremos los siguientes pasos en la aplicación de JMeter: 

1. Configurar un Grupo de Hilos 

El elemento Grupo de Hilos es el punto de partida de cualquier Plan de Pruebas, este 

elemento controla el número de hilos que va a ejecutar nuestra prueba. 

Entre las principales propiedades que vamos a editar están: 

 La cantidad de hilos. 

 El tiempo de subida (El tiempo que JMeter tendrá para levantar la cantidad de 

hilos configurados). 

 La cantidad de veces (iteraciones) que se ejecutará la prueba. 
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Para configurarlo, seguiremos estos pasos: 

a) Agregamos un grupo de hilos que serían los usuarios: 

 

Figura 49. Añadir grupo de hilos en JMeter 
En número de hilos: 50, Periodo de subida: 10, quiere decir que 50 usuarios van a 

ingresar en 10 segundos, es decir 5 usuarios por segundo. 

 

Figura 50. Ingreso de datos en JMeter 
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b) Dentro del grupo de hilos agregamos un elemento de configuración, valor 
por defecto para las peticiones HTTP, donde colocaremos el dominio del 
sitio web: 

 

Figura 51. Valor por defecto para la configuración HTTP en JMeter 
 

 

Figura 52. Ingreso del nombre del servidor en JMeter 
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2. Configurar una petición HTTP 

Este elemento se comporta como un muestreador. Y su función principal es la de realizar 

una solicitud HTTP hacia un servidor web. 

Entre las principales propiedades que vamos a editar están:  

 El nombre del servidor o dirección IP. 

 El método HTTP que se va a usar para realizar la solicitud. 

Para configurarlo, seguiremos estos pasos: 

a) Agregamos una nueva petición HTTP: 

 

Figura 53. Nueva petición HTTP en JMeter 
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b) Agregamos la ruta de las peticiones HTTP: 

 

Figura 54. Nueva ruta de petición HTTP en JMeter 

3. Configurar un reporte "Árbol de Resultados" 

Este elemento se comporta como un receptor. Y permite visualizar a manera de árbol 

cada una de las respuestas obtenidas por la ejecución de los muestreadores. Además, se 

puede ver el tiempo que le tomó obtener la respuesta y algunos códigos de respuesta. 

Para configurarlo, seguiremos estos pasos: 

a) Agregamos un nuevo Árbol de Resultados 

 
Figura 55. Nueva Árbol de Resultados en JMeter 
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Luego de esto procederemos a darle click al botón de la flecha verde (Arrancar) para 

iniciar nuestra prueba. En ese momento, el grupo de hilos lanzará 50 hilos (en nuestro 

caso) haciendo 50 peticiones HTTP simultáneas al servidor configurado. Los resultados 

de cada una de esas peticiones podremos verlo en nuestro elemento Árbol de 

Resultados: 

 

Figura 56. Árbol de Resultados en JMeter 
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4. Configurar un reporte de “Tabla de Resultados” 

Muestra una tabla con todas las respuestas, la URL, tiempo y resultado de ejecución de 
cada una de ellas. 

a) Agregamos una tabla de resultados 

 
Figura 57. Nueva Tabla de Resultados en JMeter 
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Luego de esto procederemos a darle click al botón de la flecha verde (Arrancar) para 

iniciar nuestra prueba. En ese momento, el grupo de hilos lanzará 50 hilos (en nuestro 

caso) haciendo 50 peticiones HTTP simultáneas al servidor configurado. Los resultados 

de cada una de esas peticiones podremos verlo en nuestro elemento Tabla de 

Resultados: 

 
Figura 58. Tabla de Resultados en JMeter 
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5. Configurar un reporte “Gráfico de Resultados” 

Muestra un gráfico con los resultados obtenidos de ejecutar las peticiones HTTP 

especificadas ofreciendo en una gráfica de líneas los valores de tiempo en milisegundos, 

rendimiento, y los valores de media, mediana y desviación típica. 

a) Agregamos un Gráfico de Resultados 

 
Figura 59. Nueva Gráfico de Resultados en JMeter 
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Luego de esto procederemos a darle click al botón de la flecha verde (Arrancar) para 

iniciar nuestra prueba. En ese momento, el grupo de hilos lanzará 50 hilos (en nuestro 

caso) haciendo 50 peticiones HTTP simultáneas al servidor configurado. Los resultados 

de cada una de esas peticiones podremos verlo en nuestro elemento Gráfico de 

Resultados: 

 
Figura 60. Gráfico de resultados al realizar una petición HTTP 

 

El procedimiento aplicado para monitorizar el rendimiento de las diferentes 

configuraciones a testear sobre aplicacioneswebtwitter.com ha consistido en tomar los 

datos del Informe de resultados obtenidos a partir de repetidas ejecuciones de peticiones 

HTTP, escenificando para cada conjunto de parámetros diferentes situaciones de carga, 

incrementando progresivamente el número de usuarios, así como el tiempo de subida 

para los mismos o el número de iteraciones. De este modo se obtienen diferentes valores 

de rendimiento, tiempo medio, máximo y mínimo de ejecución, así como tasa de 

transferencia en kilobytes/seg, número de Kbs recibidos u otros valores que nos permiten 

establecer una pauta de comportamiento y analizar dichos resultados desde una 

perspectiva gráfica.  
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4.1.2. Pruebas de Usabilidad 

La usabilidad es una característica muy importante que debe poseer todo software, t-

monitory no es la excepción. Aunque durante el desarrollo de esta aplicación se mantuvo 

un enfoque basado en permitir el uso a todo tipo de usuarios es importante conocer el 

grado de usabilidad que permite t-monitory con los usuarios. 

La meta de esta prueba de usabilidad es identificar y rectificar las deficiencias de 

usabilidad y errores existentes. Se intenta asegurar que la aplicación sea fácil de aprender 

y de usar, su uso sea satisfactorio provea utilidad y funcionalidad y cumpla las tareas para 

las cuales fue desarrollada la aplicación. 

Según el autor Jeffrey Rubin existen cuatro tipos diferentes de pruebas que son: prueba 

de exploración, prueba de evaluación, prueba de validación y prueba de comparación. 

Para realizar este estudio se implementaron los conceptos y metodologías de la llamada 

Prueba de evaluación. La cual es la más común de todas las pruebas y cuya finalidad es 

analizar la facilidad con que un usuario puede realizar tareas previamente definidas e 

identificar las deficiencias de usabilidad que se presenten. 

Partiendo de las ideas previamente mencionadas, se diseñó y construyó una prueba de 

usabilidad para la aplicación t-monitory. Con el fin de examinar en diferentes escenarios y 

usuarios reales, la capacidad de respuesta de la aplicación. Para llevar a cabo este 

estudio se le aplicó una encuesta al jefe del Área de Comunicación del Servicio Integrado 

de Seguridad Ecu911 de la ciudad de Loja, puesto que es la persona a quien va dirigida la 

aplicación, el cual luego de probar la aplicación emitió un certificado de aprobación de la 

aplicación. Ver anexo 6. 

4.2. Alojamiento de la aplicación en un servidor 

De acuerdo a la arquitectura se proceda a configurar el servidor privado (nodored) de las 

siguientes características:  

 Sistema Operativo: CentOS 5.5 | 64 bits.  

 Almacenamiento en Disco: 2GB 

 Transferencia: 20GB  
 Memoria RAM: 1 GB 
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$db['default'] = array( 
 'dsn' => '', 
 'hostname'=>'aplicacioneswebtwitter.com', 
 'username' => '**********',  
 'password' => '**********', 
 'database' => 'bd_twitter', 
 'dbdriver' => 'mysqli', 
); 

 

 Configuración del Servidor 

A continuación, se procede a configurar e archivo database.php con el nombre del host, 
la base de datos, nombre de usuario y contraseña del servidor donde se va a alojar la 
aplicación: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Así mismo, se tendrá que configurar el archivo config.php con el nombre del dominio a 
partir del cual construiremos la estructura de URLs con el controlador “Welcome”. 

 

 

 

Para completar la instalación de CodeIgniter en nuestro host, vamos a editar routes.php, 
aquí definiremos cuál será nuestro controlador por defecto, el cual nos llevará la raíz de 
nuestro dominio.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$config['base_url'] = 'http://aplicacioneswebtwitter.com'; 

$route['default_controller'] = 'welcome'; 
$route['404_override'] = ''; 
$route['translate_uri_dashes'] = FALSE; 
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g. Discusión 

1. Desarrollo de la propuesta alternativa 

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 tiene como misión el brindar atención en 

todo tipo de emergencia y desastre; para lograr este objetivo, esta empresa ha 

implementado un sistema de video-vigilancia en sectores estratégicos de la ciudad de 

Loja, con la finalidad de procurar un mayor control y rapidez en la prestación de este 

auxilio. La línea habilitada y única para emergencias de acceso a este servicio es el 911.  

En la actualidad, el uso de las redes sociales por parte de las Instituciones o Empresas es 

fundamental para dar a conocer sus servicios, conocer opiniones e interactuar con el 

público; esto no es una excepción para el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 que 

también posee cuentas oficiales en Twitter y Facebook, para ofrecer información al 

público. 

Twitter es una herramienta muy poderosa con gran acogida, en Ecuador existen más de 

un millón de usuarios, a través del cual se difunde cualquier noticia con gran rapidez. Por 

ello, las personas no dudan en hacer conocer de algún percance, accidente, delito, entre 

otros mediante esta red social; muchas veces prefieren etiquetar al ECU 911, antes que 

llamar a su línea única para emergencias.  

Por ende, esto ocasiona que muchas emergencias no sean atendidas o el ECU911 no 

brinde su apoyo a tiempo, puesto que las personas encargadas de las redes sociales no 

ofrecen el mismo servicio que los operadores. 

Ante esto, se evidencia la necesidad de monitorear constantemente la red social Twitter, 

puesto que es la cuenta más activa del ECU 911, por lo que evidencia la necesidad de 

crear una herramienta que gestione la cuenta Twitter, con la finalidad de brindar un mejor 

servicio. Cabe mencionar que en el mercado existen herramientas que brindan este 

servicio, pero pagado.  Los problemas que presenta en la actualidad el Servicio Integrado 

de Seguridad ECU 911 al ofrecer sus servicios es la falta de atención oportuna a 

emergencias, debido a que esta información es publicada en una red social y no a través 

de la línea de emergencias.  
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Otro problema es el desconocimiento de la situación real de accidentes, puesto que sus 

estadísticas se basan en las llamadas telefónicas y no en las emergencias publicadas en 

las redes sociales; información que sería importante para mejorar los servicios que 

ofrecen. 

1.1. Objetivo específico 1: Obtener y analizar la meta data necesaria para el 
desarrollo de la aplicación web. 

Para llevar a cabo este objetivo se realizó una fase de análisis, donde se recabó 

información para poder obtener la data necesaria para el desarrollo de este tipo de 

aplicación, es así que se buscó información referente al api de Twitter puesto que esta 

nos permite acceder a la información de una cuenta de Twitter. 

Mediante la utilización de la librería Twconnect se pudo acceder a todas las funciones del 

API de Twitter pudiendo así obtener la información deseada. 

1.2. Objetivo específico 2: Determinar las herramientas necesarias para el 
desarrollo de la aplicación web. 

Éste objetivo se llevó a cabo tomando en cuenta las comparativas que se encuentran en 

la revisión bibliográfica, mediante estas se pudo determinar las mejores herramientas para 

desarrollar este tipo de aplicaciones. 

Para el desarrollo de la aplicación se tomó en cuenta el lenguaje de programación PHP, 

puesto que es uno de los lenguajes más fáciles de comprender y es el que mejor se 

adapta a este tipo de desarrollo, además se eligió a Codeigniter como framework para 

este lenguaje el cual nos permitió desarrollar de manera más fácil y rápida.  También se 

utilizó Xampp como servidor local. 

1.3. Objetivo específico 3: Establecer la herramienta adecuada para el 
almacenamiento de los datos. 

En base a la comparativa realizada en el apartado de la revisión bibliográfica se ha dado 

cumplimiento con este objetivo, ya que se ha seleccionado a MYSQL  como el motor de 

base de datos indicado para el almacenamiento de los datos de la aplicación ya que 
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muestra algunas ventajas como es el uso de pocos recursos del sistema con relación a 

otros gestores de bases de datos, así mismo al momento de realizar las consultas a la 

base de datos nos dio un gran rendimiento y velocidad, además se pudo constatar que se 

integra de muy buena forma con  PHP, tomando en cuenta que este fue el lenguaje con el 

que se desarrolló la aplicación.  

1.4. Objetivo específico 4: Diseñar la aplicación web para el análisis estadístico y 
monitoreo de una cuenta de Twitter. 

El cumplimiento de este objetivo, fue posible gracias al API de Twitter y a la integración de 

la librería Twconnect, puesto que mediante estas dos herramientas se pudo crear las 

funciones necesarias para la obtención de la información de una cuenta de Twitter. 

Otra de las herramientas importantes que ayudó al cumplimiento de este objetivo fue la 

librería Higcharts, mediante la cual pudimos integrar los datos obtenidos desde el API de 

Twitter para mostrarlos en diagramas de barras y pasteles. Así mismo, utilizó plantillas 

bootstrap para el diseño de las interfaces de la aplicación. 

Finalmente, la fase de pruebas permitió comprobar el funcionamiento de los procesos 

desarrollados como parte del cumplimiento de los objetivos. 
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h. Conclusiones 

Luego de haber concluido con el presente trabajo de titulación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones. 

 Al momento de la recopilación de la información referente al lenguaje de 

programación para desarrollar la aplicación se pudo evidenciar que, el lenguaje de 

programación PHP frente a otros lenguajes como Java, tiene una extensa variedad 

de librerías para el desarrollo de aplicaciones web, especialmente para interactuar 

y gestionar de manera eficaz una cuenta de Twitter a través de su API. 

 
 A través de las API de Twitter no solo se puede crear aplicaciones que permiten el 

análisis y monitoreo de la información de esta red social, también se pueden crear 

nuevas aplicaciones que permitan realizar un análisis más profundo de los datos.  

 
 La implementación de la librería Twconnect al desarrollar la aplicación fue de gran 

ayuda, puesto que mediante sus métodos se pudo conectar con el API de Twitter 

de manera rápida optimizando el tiempo de desarrollo.  
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i. Recomendaciones 

 Al desarrollador, incorporar nuevas funcionalidades a la aplicación, con el fin de 

que se realice una buena gestión de Twitter y así administrar de manera correcta 

la información que se comparte mediante esta red social. 

 
 Al usuario, interactuar activamente con sus cuentas proporcionando información 

real, relevante y pertinente garantizando así un correcto funcionamiento de la 

aplicación desarrollada. 

 
 Al desarrollador, investigar profundamente los métodos del API de Twitter se debe 

tener claro cuál es su funcionalidad, para que al momento de aplicarlos éstos no 

vayan en contra de las políticas de Twitter y así evitar futuros inconvenientes. 
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Resumen- Este artículo presenta una aplicación web que 
permitirá a los usuarios obtener información estadística y 
monitorear una cuenta de Twitter. La aplicación muestra  
estadísticas diarias de las menciones, tweets, retweets, y 
seguidores así  mismo,  mediante la creación de patrones 
de búsqueda se monitorea la actividad diaria de Twitter. 
 

Abstract- This article presents a web application that will 
allow users to obtain statistical information and monitor a 
Twitter account. The app displays daily statistics of 
mentions, tweets, retweets, and followers as well, by 
creating search patterns monitored daily activity of 
Twitter. 

 
|Keywords- análisis, monitoreo, alerta, estadística, 

publicar tweets, Twitter 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el uso de las redes sociales por 
parte de las instituciones públicas o privadas es 
fundamental para dar a conocer sus servicios, opiniones 
e interactuar con el público. En nuestro país existen más 
de un millón de usuarios de Twitter a través del cual se 
difunden noticias con gran rapidez, es por esto que las 
personas no dudan en hacer conocer algún percance, 
accidente, delito, etc, mediante esta red social; muchas 
de las veces prefieren etiquetar a las entidades de 
socorro, antes que llamar a su líneas únicas para 
emergencias esto ocasiona que muchas emergencias no 
sean atendidas a tiempo. Es por ello que se plantea el 
desarrollo de una aplicación que permita el seguimiento 
de la actividad de una cuenta de Twitter para optimizar 
la atención de la información que circula por esta red 
social.  
 

Además los usuarios podrán visualizar estadísticas 
de la data (seguidores, siguiendo, tweets, menciones, 
etc) de una cuenta de Twitter.  
 

La aplicación basa su funcionamiento en los 
servicios ofrecidos por Twitter como es el API REST 
de Twitter. Para el desarrollo de la aplicación web se 

han establecido las siguientes fases: exploración, 
planeación, iteraciones y producción. 

 
II. ESTADO DEL ARTE  

A.  Aplicaciones web de análisis de Twitter 
Las aplicaciones web de análisis de datos y monitoreo 
permiten realizar el seguimiento de toda la actividad de 
Twitter analizando paso a paso la información que 
circula por esta red social. 
Existen un sinnúmero de aplicaciones las cuales están 
diseñadas para cumplir diferentes objetivos vinculados 
al análisis y seguimiento de una cuenta de Twitter. 

B.  Twitter API 

El servicio de micro-blogging Twitter incluye dos API 
REST. Los métodos de la API REST Twitter permiten a 
los desarrolladores acceder a los datos básicos de  
Twitter. Esto incluye líneas de tiempo de actualización, 
datos de estado y la información del usuario. Los 
métodos de la API de búsqueda dan métodos para 
interactuar con los desarrolladores de Twitter de 
búsqueda y tendencias de los datos. La API actualmente 
soporta los siguientes formatos de datos: XML, JSON, 
y el RSS. 

C.  API REST de Twitter 

El REST API ofrece a los desarrolladores el acceso al 
core de los datos de Twitter. Todas las operaciones que 
se pueden hacer vía web son posibles realizarlas desde 
su API. 
Dependiendo de la operación requiere o no 
autenticación, con el mismo criterio que en el acceso 
web. Soporta los formatos: xml, json, rss, atom. 
Proporciona acceso mediante programación para leer y 
escribir datos de Twitter, identifica las aplicaciones y 
los usuarios que utilizan OAuth de Twitter; las 
respuestas están disponibles en formato JSON. 
 

 



  

III. EXPERIMENTOS 
La aplicación web para el análisis y monitoreo de una 
cuenta de Twitter tiene como funciones el visualizar 
información general de una cuenta de Twitter; generar 
estadísticas de los seguidores, siguiendo, tweets, 
retweets y menciones; publicar y programar tweets. 
 

 
Figura 1. Menú de navegación principal de la aplicación 

IV. RESULTADOS 

A.  Exploración 

Para obtener la información se utilizó el API REST de 
Twitter mediante sus métodos que permiten a los 
desarrolladores acceder a los datos de una cuenta de 
Twitter. 
 
Las estadísticas de los tweets y retweets se generaron 
de acuerdo al día, semana y mes. El monitoreo de los 
tweets se lo realiza a través de la creación de patrones 
de búsqueda, para la publicación y programación de 
tweets se utilizó el MEDIA API de Twitter el cual 
permite la publicación de contenido multimedia 
mediante la creación de un identificador (para que sea 
reconocido por Twitter) para cada objeto multimedia 
que se quiera adjuntar a la publicación y/o 
programación. 
 
Para determinar los requerimientos se crearon las 
historias de usuario con las cuales se pudo entender de 
manera más clara las necesidades de los usuarios. 

B.  Planeación 

Se crearon historias de usuario a las cuales se les estimó 
un tiempo necesario para llevarlas a cabo, a partir de 
allí se definió un cronograma de actividades. 
Para cada historia de usuario se crearon actividades que 
permitieron cumplir con el cronograma fijado. 

C.  Iteraciones 

La aplicación se realizó en tres iteraciones, en cada 
iteración se desarrollaron varias historias de usuario. La 

codificación se realizó en Sublime Text con la 
utilización del framework Codeigniter. 
 
A la aplicación se accederá mediante la utilización de 
una cuenta de Twitter la cual permitirá obtener a los 
datos mediante los métodos de su API. 
 
La información obtenida se almacenara en una base de 
datos desde donde se tomaran los datos para su  
análisis. 
 
 Acceso a la información de Twitter 

 
La información de Twitter se la obtiene mediante la 
utilización de la librería twconnect, cada función 
guarda un determinado lote de datos en formato JSON 
el cual para su manejo se lo descompone mediante 
funciones PHP. 
 

 
 

 Convertir el formato JSON de Twitter en un 
arreglo PHP para poder almacenarlos en la base 
de datos relacional. 
 
a) Guardar tweets de la comunidad de un usuario 

de Twitter. 
 

 

 



  

b) Guardar menciones de un usuario de Twitter. 
 

 
 

D.  Producción 

En esta fase de realizaron pruebas las cuales 
comprobaron el funcionamiento y el correcto 
rendimiento de la aplicación. Así mismo, se 
determinaron las características del servidor donde se 
aloja la aplicación. 
 
 Visualización de la información general de una 

cuenta de Twitter. 
 

La aplicación permite visualizar la información general 
de una cuenta de Twitter (tweets, seguidores, siguiendo, 
favoritos, ubicación, etc.). 
 

 
 

Figura 2. Perfil de usuario de una cuenta de Twitter 

 
 Visualización de estadísticas de la aplicación. 

 
La aplicación permite visualizar estadísticas de los 
tweets, retweets y menciones. La estadística de los 
tweets se visualizarán de acuerdo al número: por día, 
mes y al seleccionar un rango de fechas. 
 

 
Figura 3. Estadísticas diarias de t-monitory 

 

 
 

Figura 4. Estadísticas de t-monitory: Usuarios que más retuitean 

 

 
 

Figura 5. Estadísticas t-monitory: Tweets por mes 

 Programación y publicación de tweets. 
 

La aplicación permitirá la publicación y/o 
programación de tweets. 
 

 
 

Figura 6. Publicar tweets 

 



  

 
 

Figura 7. Programar tweets 

V. CONCLUSIONES 

 Mediante la creación de alertas se pudo 
determinar de manera rápida la localización de 
las emergencias que se publican en la cuenta de 
Twitter del Sistema  Integrado de Seguridad 
ECU911 Loja. 

 
 La programación de tweets permite interactuar de 

manera activa con los usuarios de Twitter. 
 

 Interactuar de forma activa con una cuenta de 
Twitter, permite el correcto funcionamiento de la 
aplicación t-monitory, puesto que la información 
que proporcionan los usuarios es la que permite 
obtener estadísticas, seguimiento y monitoreo 
con mayor exactitud. 

 

VI. TRABAJOS FUTUROS 

A la presente aplicación se le pueden agregar las 
siguientes características que ayuden a optimizar su 
eficiencia: 
 
 Análisis semántico para la búsqueda de 

información en Twitter: análisis semántico de los 
tweets para que sean automáticamente 
procesados y así poder distinguir la información 
relevante y lograr un mayor nivel de abstracción. 

 
 Aplicado a varias cuentas de Twitter: realizar el 

análisis, seguimiento y mostrar estadísticas de 
varias cuentas de Twitter. 
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A. Tema 

“DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y 
MONITOREO DE UNA CUENTA DE TWITTER” 
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B. Problemática 
 
1. Situación Problemática. 

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 tiene como misión el brindar atención en 

todo tipo de emergencia y desastre [1]; para lograr este objetivo, esta empresa  pública ha 

implementado un sistema de video-vigilancia en sectores estratégicos de la ciudad de 

Loja, con la finalidad de procurar un mayor control y rapidez en la prestación de este 

auxilio. La línea habilitada y única para emergencias de acceso a este servicio es el 

911[2]. 

En la actualidad, el uso de las redes sociales por parte de las Instituciones o Empresas es 

fundamental para dar a conocer sus servicios, conocer opiniones e interactuar con el 

público; esto no es una excepción para el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 que 

también posee cuentas oficiales en Twitter y Facebook, para ofrecer información al 

público. 

Twitter es una herramienta muy poderosa con gran acogida, en Ecuador existen más de 

un millón de usuarios [3], a través del cual se difunde cualquier noticia con gran rapidez. 

Por ello, las personas no dudan en hacer conocer de algún percance, accidente, delito, 

entre otros mediante esta red social; muchas veces prefieren etiquetar al ECU 911, antes 

que llamar a su línea única para emergencias. 

Por ende, esto ocasiona que muchas emergencias no sean atendidas o el ECU911 no 

brinde su apoyo a tiempo, puesto que las personas encargadas de las redes sociales no 

ofrecen el mismo servicio que los operadores. 

Ante esto, se evidencia la necesidad de monitorear constantemente la red social Twitter, 

puesto que es la cuenta más activa del ECU 911, a través de una herramienta que 

gestione la cuenta de Twitter, con la finalidad  de brindar un mejor servicio. Cabe 

mencionar que en el mercado existen herramientas que brindan este servicio pero 

pagado, tales herramientas se mencionan a continuación: 
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 Twitonomy es una herramienta de monitoreo y análisis que le permite medir las 

menciones, alcance, e incluso las conversiones.  

 Retweetrank: muestra la cantidad de re-tweets que haces y de tus seguidores. 

 Twitterverse: informes de las palabras clave más utilizadas en Twitter. 

 Twinfluence: una forma de medir la influencia social de una cuenta Twitter. 

 Mr. Milestone: envía un mensaje por cada 100 seguidores nuevos para saber si está 

funcionando tu estrategia social. 

Los problemas que presenta en la actualidad el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

al ofrecer sus servicios  es la falta de atención oportuna a emergencias, debido a que 

muchas de las veces la ciudadanía publica esta información publicada en las  redes 

sociales y no a través de la línea de emergencias. 

Otro problema es el desconocimiento de la situación real de accidentes, puesto que sus 

estadísticas se basan en las llamadas telefónicas y no en las emergencias publicadas en 

las redes sociales; información que sería importante para mejorar los servicios que 

ofrecen. 

2. Problema de Investigación 

En base a la problemática anteriormente descrita se ha planteado el siguiente problema: 

¿El desconocimiento de las emergencias publicadas en la cuenta del ECU 911 de la 
red social Twitter ocasiona demora en su atención o que éstas no sean atendidas? 
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C. Justificación 

Unos de los principales motivos de la creación de esta herramienta Web es permitir al 

personal del departamento de comunicación tener un mayor control de la información que 

se maneja a través de la cuenta de Twitter para procesarla con mayor rapidez. Es por 

esto que en este trabajo de tesis se pretende crear una herramienta que permita llevar de 

forma automatizada las actividades que se realizan en la cuenta de Twitter del Sistema 

Integrado de Seguridad Social ECU 911, permitiendo al personal del departamento de 

Comunicación de esta entidad, en un menor tiempo, con menor cantidad de errores y 

control, llevar el control de los reportes estadísticos de la actividad  de las cuentas del 

Twitter, tomando en consideración que la red social Twitter es la herramienta más 

utilizada para estar con contacto con la comunidad, y así poder cubrir las emergencias 

suscitadas de forma eficiente y eficaz. Con el desarrollo de esta aplicación Web, se 

pretende obtener datos reales y exactos de la información ingresada a través de los 

tweets, los mismos que mediante la Web serán almacenados en la base de datos de la 

aplicación, lo que permitirá conocer los reportes inmediatamente después de que la 

información llegue a conocimiento del ECU 911 a través de esta red social, evitando así la 

pérdida de tiempo que toma el proceso manual de filtrar la información pertinente y del 

tiempo del personal que lo va a realizar.  

 
Las funcionalidades que se cubrirán con la aplicación son: 

 
 Reportes estadísticos de la actividad de una cuenta Twitter. 

 Permitirá realizar búsquedas personalizadas mediante los hashtags, palabras más 

utilizadas, seguidores, nombre de alguna entidad, fecha y hora de los tweets. 

 Alertar mediante correo electrónico o notificación cada vez que la cuenta Twitter 

alcance un hito (acontecimiento de importancia). 

 Reportes estadísticos de accidentes falsos, verdaderos y atendidos por el Sistema 

Integrado de Seguridad ECU911.  

 

En la elaboración del presente proyecto se pondrá en práctica los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera, como es el análisis y diseño de sistemas para la 

elaboración de una aplicación; de la misma forma se adquirirán conocimientos para 
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conectar el API de Twitter con  la aplicación, lo cual nos va a permitir obtener información 

relevante de la cuenta de Twitter para el desarrollo de la misma. 

 

D. Objetivos 
 

1. Objetivo General: 
 

Desarrollar una aplicación web que permita realizar un análisis estadístico y monitoreo de 

la actividad de las cuentas de Twitter asociado al Sistema Integrado de Seguridad 

ECU911. 

 

2. Objetivos Específicos: 
 

 Obtener y analizar la meta data necesaria para el desarrollo de la aplicación web. 

 Determinar las herramientas necesarias para el desarrollo de la aplicación web. 

 Establecer la herramienta adecuada para el almacenamiento de los datos. 

 Diseñar la aplicación web para el análisis estadístico y monitoreo de una cuenta de 

Twitter. 
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E. Alcance 

1. FASE 1: ANÁLISIS 
 

 Recolectar y analizar información: se buscará información de los problemas 

existentes en el Sistema Integrado de Seguridad ECU911 con respecto al uso de 

las redes sociales, específicamente Twitter, para en base a esta información 

analizar los aspectos necesarios para el desarrollo de la aplicación. 

 Analizar las herramientas necesarias para el desarrollo de la aplicación: se 

analizarán las herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la aplicación. 

 Determinar y elaborar el documento de requerimientos: una vez que se haya 

analizado la información recolectada se determinará cuáles son los requerimientos 

funcionales y no funcionales que debe cumplir la aplicación. 

 

2. FASE 2: DISEÑO 
 

 Elaborar el modelo del dominio: este diagrama permitirá conocer la relación 

entre los objetos de interrelación en la aplicación y su funcionamiento. 

 Elaborar el diagrama de Casos de Uso: Al elaborar este diagrama se 

determinarán cuáles son los casos de uso que se darán en la aplicación y que 

permitirán cumplir con los requerimientos. 

 Elaborar los Prototipos de Pantalla: En esta actividad se diseña la interfaz y el 

comportamiento de la aplicación. 

 Determinar y elaborar el diagrama de actividades: Con el diagrama de 

actividades se busca determinar los eventos y principales actividades de la 

aplicación. 

 Determinar y elaborar el diagrama de Colaboración: Con este diagrama se 

busca determinar todos los entes que intervienen en la aplicación, agregando 

detalles extras al momento del paso de mensajes entre objetos. 

 Determinar y elaborar el Diagrama de Robustez: Este diagrama permite 

determinar los diferentes tipos de objetos que intervienen (fronterizos, de control y 

de entidad) que permitirán entender de mejor manera los casos de uso. 
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2. ETAPA 3: CODIFICACIÓN 
 

 Realizar la conexión de la aplicación con la API de Twitter y la Base de 
Datos: Se conectará la aplicación con la API de Twitter para determinar los datos 

de las cuentas y así poder enlazar esa información a las bases de datos. 

 Desarrollar la aplicación para el análisis estadístico del Twitter: Se realizará la 

codificación de la aplicación de acuerdo al comportamiento diseñado y que permita 

obtener la información estadística acerca de las cuentas de Twitter. 

 

3. ETAPA 4: PRUEBAS 
 
 Realizar las pruebas de ejecución: En este tipo de pruebas se buscará 

comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación en cuanto a la  

navegabilidad, sin el ingreso de datos. 

 Realizar las pruebas de resultados: Para esta prueba se introducirán datos y se 

testeará el correcto funcionamiento de la aplicación. 

4. ETAPA 5: IMPLEMENTACIÓN 

 Implementación de la aplicación en los servidores del Sistema Integrado de 
Seguridad ECU911: se instalará la aplicación en los servidores del Sistema 

Integrado de Seguridad ECU911 para ponerla en producción. 
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F. Metodología 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará diferentes métodos y técnicas que 

ayuden a lograr cumplir con los objetivos planteados. 

 

1. Metodología 
Se plantea la utilización de la metodología ágil ICONIX que permitirá la elaboración de la 

aplicación de manera rápida y con un nivel de documentación aceptable. 

 

2. Métodos 
 

 Método Deductivo: Se aplicará este método para obtener la información 

necesaria sobre el uso de la red social Twitter para determinar posibles 

emergencias y determinar la veracidad de éstas. 

 Método Deductivo: A través de este método de plantean las principales 

dificultades al determinar posibles emergencias mediante el uso de Twitter y 

determinar si la solución planteada permite resolverlas. 

 
3. Técnicas 

 
 Encuesta: Con esta técnica se podrá obtener información relevante y necesaria 

referente al tema de la investigación, la cual ayudara a sustentarlo y justificarlo. 

 Técnica de la investigación bibliográfica: Con esta técnica se sustentara la 

base teórica de la investigación, mediante consultas a: fuentes bibliográficas 

confiables, libros, revistas indexadas, artículos científicos, base de datos científicas 

entre otras. 
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G. Cronograma 

  Inicio Término Duración 
(Horas) 

Nombre del 
Recurso 

1 Desarrollo de  una aplicación web de análisis estadístico y 
monitoreo de una cuenta de Twitter. 

04/05/2015 15:00 31/07/2015 21:00 400 Franklin Michay 

2 ETAPA 1: ANÁLISIS 04/05/2015 15:00 22/05/2015 21:00 90 Franklin Michay 
3 Recolectar y analizar información. 04/05/2015 15:00 08/05/2015 21:00 30 Franklin Michay 
4 Analizar las herramientas necesarias para el desarrollo de la 

aplicación 
11/05/2015 15:00 15/05/2015 21:00 30 Franklin Michay 

5 Determinar y elaborar el documento de requerimientos 18/05/2015 15:00 22/05/2015 21:00 30 Franklin Michay 
6 ETAPA 2: DISEÑO 25/05/2015 15:00 05/06/2015 21:00 60 Franklin Michay 
7 Elaborar el modelo del dominio 25/05/2015 15:00 27/05/2015 21:00 18 Franklin Michay 
8 Elaborar el diagrama de Casos de Uso 28/05/2015 15:00 29/05/2015 21:00 12 Franklin Michay 
9 Elaborar los Prototipos de Pantalla 01/06/2015 15:00 03/06/2015 21:00 18 Franklin Michay 
10 Determinar y elaborar el diagrama de actividades 04/06/2015 15:00 05/06/2015 21:00 4 Franklin Michay 
11 Determinar y elaborar el diagrama de Colaboración 04/06/2015 15:00 05/06/2015 21:00 4 Franklin Michay 
12 Determinar y elaborar el Diagrama de Robustez 04/06/2015 15:00 05/06/2015 21:00 4 Franklin Michay 
13 ETAPA 3: CODIFICACIÓN 08/06/2015 15:00 17/07/2015 21:00 210 Franklin Michay 
14 Realizar la conexión de la aplicación con el api de Twitter y la 

Base de Datos. 
08/06/2015 14:00 12/06/2015 21:00 35 Franklin Michay 

15 Desarrollar la aplicación para el análisis estadístico del Twitter. 15/06/2015 14:00 17/07/2015 21:00 175 Franklin Michay 
16 ETAPA 4: PRUEBAS  20/07/2015 14:00 31/07/2015 18:00 40 Franklin Michay 
17 Realizar las pruebas de ejecución  20/07/2015 14:00 24/07/2015 18:00 20 Franklin Michay 
18 Realizar las pruebas de resultados  27/07/2015 14:00 29/07/2015 18:00 10 Franklin Michay 
19 ETAPA 5: IMPLEMENTACIÓN  30/07/2015 14:00 31/07/2015 18:00 10 Franklin Michay 
20 Implementación de la aplicación en los servidores del Sistema 

Integrado de Seguridad ECU911. 
 30/07/2015 14:00 31/07/2015 18:00 10 Franklin Michay 
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H. Presupuesto y Financiamiento 
 

1. Presupuesto 

 

 

 

RECURSO SUBTOTAL 
Recurso Humano 3200,00 

Recursos Técnicos 1290,00 
Recursos 
Materiales 

165,00 

Imprevistos 465,50 
TOTAL 5120,00 

 

 

 

TALENTO HUMANO 
Rol Horas Número 

Integrantes 
Remuneración 

(Hora) 
Valor 
Total 

Analista 
Programador  

400 1 8,00 3200,00 

TOTAL 3200,00 

RECURSOS TÉCNICOS 
Descripción Horas Número 

Integrantes 
Valor Unitario Valor 

Total 
Computador   1 900,00 900,00 
Windows  1 150,00 150,00 
Internet 400 1 0,60 240,00 
Software Libre  1 0,00 00,00 

TOTAL 1290,00 

RECURSOS MATERIALES 
Material Cantidad Número 

Integrantes 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Impresiones  600 1 0,05 30,00 
Copias 500 1 0,03 15,00 
Transporte  1  120,00 

TOTAL 165,00 
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2. Financiamiento 
 

El estudiante asumirá todos los gastos que involucra el Proyecto de Fin de Carrera ya que 

es de carácter académico. 

I. Bibliografía 
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[01/04/2015], [17/04/2015], http://www.antonioconstantino.com/pdf/twitter.pdf 
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4. Autorización del desarrollo del proyecto de titulación y pruebas de 
campo. 
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5. Encuesta dirigida al jefe del Área de Comunicación del Servicio Integrado 
de Seguridad Ecu911 de la ciudad de Loja. 
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6. Certificado de culminación  y aprobación  de la aplicación web 
desarrollada. 
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