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Resumen.  

Yii 2 incorpora tecnologías en lenguajes de programación 

para la web, posee una estructura con dos templates 

dependiendo de las características del proyecto, trabaja a 

base de módulos y extensiones y tiene una fácil 

configuración en los entornos de desarrollo y producción. 

Antecedentes: Una aplicación web permite tener una 

implementación y desarrollo centralizado. Con el uso de 

internet las organizaciones y personas pueden mantener la 

conectividad y trabajar en una red privada sin invertir en 

costos de infraestructura de telecomunicaciones. Objetivo: 

Comprobar la eficacia del framework Yii2 al desarrollar la 

fase dos del Sistema nutrimental infantil (Sinuti). Método: 

Se desarrolló la fase dos de Sinuti, lo cual comprende en 

mejoras que permiten agregar un manejo avanzado de 

usuario a través del Rbaci, la creación del módulo para 

gestionar recetas y el módulo que permite mantener un 

registro de bitácoras por cada infante en cada Cibv. 

Resultados: De acuerdo a lo mencionado se obtiene un 

eficiente manejo de usuarios con distintos roles de usuario 

para los Cibvii de la ciudad de Ibarra, se automatiza los 

procesos para: la gestión de recetas y registro de bitácoras 

de consumo infantil. Conclusiones: Se concluye que Yii2 si 

soporta el desarrollo sistemas empresariales web, debido a 

que Sinuti posee características de una aplicación web 

empresarial y actualmente se encuentra en funcionamiento. 
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1. Introducción 

Las aplicaciones empresariales deben de poseer una 

gran cantidad de datos que sean persistentes, además, de que 

dicha información sea de acceso concurrente asegurando 

que el usuario solo vea la información requerida, también 

necesita de una gran cantidad de interfaces para la correcta 

gestión de la aplicación así como una lógica de negocio 

compleja que involucre varios procesos Fuente: (Trellini, 

2016). Este es el caso de Sinuti ya que este estará disponible 

para la ciudad de Ibarra en donde se trabajará con los datos 

pertenecientes a todos los infantes y personal del talento 

humano de los 27 Cibv que están a cargo del Gad-Ibarra 

(Mejía, 2016). La principal tarea del software es automatizar 

los procesos manuales y agilitar la toma de decisiones de las 

autoridades. 

 

Para que un sistema cumpla con ser empresarial deberá 

de tener una estructura general que sea flexible y extensible, 

en donde se podrá mostrar claramente las partes y relaciones 

del software con sus distintos componentes con el ambiente.  

 
Figura 1: Estructura del framework Yii 2. Fuente: 

(Chamorro, 2016) 

Es así que se presenta un estudio sobre la arquitectura 

y ciclo de vida del framework, en donde se muestra la 

modularidad de todo el sistema. 

Yii 2 está realizado con el patrón arquitectónico 

modelo-vista-controlador MVCiii y con el paradigma 

programación orientada a objetos POOiv. 



 
Figura 2: Capas de las cuales se compone el modelo en 

MVC de Yii 2. Fuente: (Chamorro, 2016) 

 
Figura 3: Estructura de las vistas en MVC en Yii2. Fuente: 

(Chamorro, 2016) 

 Además, es de fácil configuración en los distintos en 

entornos como desarrollo y producción. También presenta 

dos templates que permiten estructurar al framework en 

aplicaciones básicas y avanzadas (Chamorro, 2016). 

 
Figura 4: Estructura de entornos en Yii 2 con Template 

avanzado. Fuente: (Chamorro, 2016) 

Es así que para comprobar la teoría se aplica el método 

científico sobre el sistema nutrimental infantil (Sinuti). Este 

no posee las características necesarias para el manejo óptimo 

de roles de usuario ni la capacidad de agregar nuevas recetas 

o preparaciones de la localidad para su respectivo control 

nutrimental. 

2. Materiales y Métodos 

El sistema nutrimental infantil fase uno se desarrolló 

con el template advanced de Yii2, esta fase no posee de un 

sistema de autentificación apropiado para el correcto 

funcionamiento del proyecto y la interfaz de usuarios para el 

backendv y frontendvi no se ven enfocadas hacia los clientes 

finales. Además dentro del área de nutrición, no puede 

generar o incorporar recetas autóctonas, únicamente usa las 

que están predefinidas en la base de datos y tampoco tiene 

un registro diario por infante de los consumos alimenticios 

(Chamorro, 2016). 
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Figura 5: Módulos Sinuti. Fuente: (Chamorro, 2016) 

  Es así que se desarrolló con el framework Yii 2 la 

fase dos de Sinuti lo que permitio a los centros infantiles: 

generar una bitácora de consumo para cada infante, agregar 

observaciones de reacciones alimentarias y el porcentaje de 

la alimentación que el infante consumió. Con esta 

información las autoridades podrán tomar las medidas 

necesarias para mejorar la nutrición de los infantes. También 

se agregó el control de acceso basado en roles (RBAC) para 

poder controlar y supervisar las diferentes actividades que 

los usuarios realicen en la plataforma, así como la 

preparación de recetas con el fin de poder agregar platos 

típicos de la localidad a los procedimientos nutrimentales 

que realiza el sistema.  

 

 
Figura 6: Metodología de desarrollo XP. Fuente: 

(Tangient-LLC, 2016) 

Para el desarrollo de la fase dos se usó la metodología 

de desarrollo XP. En la fase de análisis de la metodología, 

los requerimientos fueron conceptualizados por medio 

historias de usuario se obtuvo la siguiente información: 

El módulo de gastronomía, el cual fue tomado como 

parte del componente 3 de la Norma técnica de desarrollo 

integral infantil y permite controlar las recetas de la 
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localidad las cuales se incorporarán a planificaciones 

semanales de alimentación y poder así dar un seguimiento 

real de lo que consumen los infantes en los Cibv. 

El módulo Rbac el cual fue realizado de acuerdo al 

componente 4 de la Norma técnica de desarrollo integral 

infantil en donde se describe un conjunto de estándares 

describe la conformación y funciones del equipo de talento 

humano que trabaja en los Cibv. 

El módulo de Bitácora de consumo se lo desarrollo 

según las indicaciones del usuario técnico de salud el cual 

indicó que los Cibv deberían de controlar el desperdicio de 

comida y que se debería tomar notas acerca de cuál es el 

consumo real de los infantes ya que por hábitos alimenticios 

o por patologías estos no consumen en su totalidad la comida 

del Cibv. 

(Chamorro, 2016) 

 

 
Figura 7: Ejemplo de historia de usuario para el módulo de 

gastronomía. Fuente: (Chamorro, 2016) 

Posterior al análisis, la fase de diseño comprendió el uso 

de UMLvii y de artefactos como los casos de uso y los 

diagramas de proceso 

 
Figura 8: Caso de uso para el módulo de bitácora de 

consumo. Fuente: (Chamorro, 2016) 

 
Figura 9: Diagrama de procesos para el módulo de 

bitácora. Fuente: (Chamorro, 2016) 

La fase de codificación permitió dar a conocer al cliente 

las iteraciones para la codificación de las historias de 

usuario. 

 
Figura 10: Plan de entregas de Sinuti fase 2. Fuente: 

(Chamorro, 2016) 

Según XP cada iteración tendrá un entregable en donde 

el cliente podrá interactuar con el sistema y si existe algún 

inconveniente posteriormente corregirlo, para ello se debe 

de llevar a cabo la documentación pertinente, es así que se 

utilizó las pruebas de aceptación. 



 
Figura 11: Prueba de aceptación para la gestión de 

recetas. Fuente: (Chamorro, 2016) 

3. Resultados 

Se pudo aplicar la metodología XP en todas sus fases 

debido a que el framework Yii 2 permite un desarrollo 

rápido, ordenado y extensible.  

Como resultado de esto se obtiene una plataforma web 

que trabaja con web services para el manejo de mensajería a 

gran escala, el módulo de Rbac permite gobernar las 

actividades de los usuarios a través de los roles: Coordinador 

institucional, coordinador GAD, gastrónomo, nutricionista, 

educador, administradores para los 21 Cibv que se plantea 

en la fase uno de Sinuti (Mejía, 2016). Es posible incorporar 

recetas de la localidad al sistema y posteriormente indicar 

estas en las planificaciones semanales de alimentación lo 

que permitió que se lleve a cabo un control más real sobre la 

alimentación infantil en los Cibv. Y con el desarrollo del 

módulo de bitácora de consumo, ahora es posible tener 

indicadores nutricionales de alimentación por cada día de 

consumo de cada infante, lo que ayuda en gran parte a la  

nutricionista a tomar decisiones sobre la salud del infante. 

4. Conclusiones  

Yii 2 permite construir aplicaciones empresariales para 

la web debido a que cumple con los requerimientos 

estructurales y tecnológicos que Sinuti necesita para 

funcionar correctamente. 

Yii 2 es altamente extensible y flexible ya que sin 

mayores problemas ni retrasos se pudo aplicar la segunda 

fase a Sinuti. 

Con el módulo de bitácora de consumo alimenticio es 

posible obtener indicadores que permiten conocer con 

precisión las rutinas alimenticias, hábitos y costumbres que 

los infantes tienen en su localidad. Esto permitirá refinar los 

diagnósticos médicos para mejorar la salud alimentación en 

esta población. 
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