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RESUMEN 
 

Debido al déficit con el que cuenta la actual página web de Informática de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en cuestión de informar y brindar servicios 

académicos a los alumnos de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo; y 

aprovechando las tecnologías de información existentes, se desarrolló el portal 

web para la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo., el cual 

permitió mejorar la gestión y el acceso a la información. 

A lo largo del desarrollo de la presente tesis, se ha aplicado la metodología RUP; 

así como todos los artefactos, diagramas UML y modelamientos necesarios para 

el posterior desarrollo del Portal web, fue desarrollado el portal web utilizando el 

CMS Joomla.  

Además, se realizó el diseño de pruebas, para comprobar la funcionalidad del 

portal web, las cuales fueron satisfactorias.  

Para la demostración de la tesis, se aplicaron dos encuestas a los usuarios finales 

del portal web, la primera encuesta fue aplicada antes de la implementación del 

portal web propuesto, cuando los usuarios contaban con la antigua página web; la 

segunda encuesta fue aplicada una vez finalizado el portal web propuesto; todo 

esto con la finalidad de demostrar la mejora de la gestión y el acceso a la 

información del portal web. Los resultados finales obtenidos y posteriormente 

discutidos, concluyen que, el portal web desarrollado logró mejorar la gestión y el 

acceso a la información para la escuela de Informática de la Universidad Nacional 

de Trujillo.  
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ABSTRACT 
 

 
 

Due to the deficit with which account the current website of Computing National 
University of Trujillo, in a matter of informing and providing academic students of 
Computer Science, National University of Trujillo services; and building on existing 
information technologies, the web portal for the School of Computing, National 
University of Trujillo was developed., which improved the management and access 
to information. 
 
Throughout the development of this thesis, we have applied the RUP; and all 
artifacts, UML diagrams and modelamientos necessary for the further development 
of the Web Portal, was developed the website using the Joomla CMS. 
 
Furthermore, the design of tests were conducted to verify the functionality of the 
web portal, which were satisfactory. 
 
For the proof of the thesis, two surveys were applied to the end users of the web 
portal, the first survey was conducted before the implementation of the proposed 
web portal, where users had the old website; The second survey was conducted 
after completion of the proposed web portal; all this in order to demonstrate the 
improved management and access to information web portal. The obtained and 
subsequently discussed final results, they conclude that the web portal developed 
able to improve the management and access to information for School of 
Computing National University of Trujillo. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1. Problema 

1.1. Realidad Problemática 
 

Hoy en día, la gran mayoría de instituciones y organizaciones cuentan con 

un portal Web que les permita brindar al público información variada 

acerca de los productos y los servicios que ofrecen. También, se conciben 

estos sistemas de manera que ayuda al acercamiento a los clientes, 

actuales y potenciales, ya que es muy fácil distribuir la información por la 

Internet. 

La Escuela de Informática tiene como objetivo velar por la gestión 

académica así como brindar un servicio de calidad a sus alumnos. En 

vista de esto se ha enfocado en el mejoramiento de sus servicios a través 

de la implementación de un portal Web, que haga más fácil el manejo de 

la información y que a su vez cumpla con los procesos que en ella se 

desarrolla. 

Si bien la escuela cuenta ya con un Portal Web dentro del Portal Web de 

la universidad, este no brinda un servicio transaccional y dinámico, que 

apoye a los estudiantes de la Escuela de Informática. 

En vista de lo descrito, existe la necesidad de dotarles a los alumnos de la 

EAP de Informática información acerca de las actividades que se 

programan a lo largo del ciclo académico en la escuela, así como los 

planes de estudio de las diferentes promociones de estudiantes y entre 

otros compromisos que acontecen en la escuela de Informática.  

Además, se pretende implementar foros de discusión para los estudiantes 

que forman parte de dicha escuela (p.e. algunos proyectos presentados 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



9 
  

por los propios alumnos, los más relevantes); de igual forma se pretende 

implementar procesos para la publicación de proyectos que realizan 

algunos docentes de la escuela. 

1.2. Antecedentes del Problema 
 

En la actualidad según la ley de transparencia y Acceso de Información se 

exige a toda institución pública contar con una página Web, en la que 

figure información institucional actualizada como Datos generales de la 

entidad, incluyendo disposiciones y comunicados emitidos, su 

organización, organigrama y procedimientos. 

Enmarcados dentro de este contexto, la Escuela de Informática de la 

Universidad Nacional de Trujillo, se ve en la necesidad de implementar un 

Portal Web donde se dé a conocer su historia, servicios que brinda y a su 

vez su estructura organizacional. 

En cuanto al ámbito local, la mayor parte de universidades cuentan con 

páginas y portales Web, donde exhiben su información Institucional, 

además de las carreras profesionales que brindan al público. 

En cuanto al entorno propio de la Universidad Nacional de Trujillo, la 

Escuela Académico Profesional de Informática cuenta ya con una página 

Web, pero dicha página carece de funcionalidad, es decir no brinda un 

servicio transaccional y dinámico para las consultas de los estudiantes, 

docentes entre otros. 
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1.3. Enunciado del Problema 

 

¿Cómo mejorar la gestión y acceso a la información de la Escuela de 

Informática de la Universidad Nacional de Trujillo? 

1.4. Limitaciones del Problema 

 

El desarrollo e implementación del Portal Web se enmarca dentro de los 

siguientes puntos: 

 La información recopilada y a la cual, tras su posterior procesamiento, 

beneficiará primordialmente a la Escuela Académica Profesional de 

Informática de la Universidad Nacional de Trujillo; enmarcando solo lo 

concerniente a la información de interés académico y administrativo de 

la mencionada EAP. 

 

2. Antecedentes del Problema 

 

a. Título: “Diseño y desarrollo de una página web para la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Piura” [12] 

 

Autores: Dr. José Bazán Correa, Ing. Jonathan David Nima Ramos. 

Institución: Universidad Nacional de Piura 

Tipo de Aplicación: Proyecto de Tesis 

Fecha: Mayo 2010. 
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Problema: Necesidad de implementar procesos para la consulta por parte de 

los alumnos acerca de los planes de estudio de las diferentes promociones de 

estudiantes así como las actividades que se programan a lo largo del ciclo 

académico en cada escuela y en general en la facultad de industrial. 

 

Herramientas: Lenguaje Unificado de Modelado es el lenguaje de modelado 

de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad. El Proceso 

Unificado Racional (Rational Unified Process en inglés, habitualmente 

resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de software, el RUP no es 

un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de 

metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización.  

 

b. Título: “Diseño e Implementación de un Portal Web para el Evento 

Ecuador TravelMart – ETM 2008, organizado por la Bolsa Internacional de 

Turismo del Ecuador B.I.T.E.” [13] 

 

Autora: Diana Méndez G. 

Institución: Universidad Politécnica Salesiana. 

Fecha: 2008. 

 

Problema: El mayor problema que se presenta en la B.I.T.E. para la 

realización del Evento ETM es que no cuenta con un portal Web adecuado 

que recepte las inscripciones de los diferentes participantes, y a la vez realice 

un proceso de calificación para verificar qué empresas pueden participar y 

cuáles no; así mismo, el proceso de selección de participantes es demasiado 

lento debido a que no se cuenta con una Base de Datos que almacene 
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información adecuada, a más de que no se cuenta con un medio de pago 

virtual para realizar la cancelación de los costos de participación en el evento. 

 

Herramientas: CMS (Content Management System) es un Sistema 

Administrador de Contenidos. Un CMS es un sistema o aplicación de base de 

datos que automatiza y facilita la gestión de contenidos Web, considerando 

que un contenido es la información de cualquier tipo que se desea publicar en 

el portal Web es por ello que depende del contenido Web para atraer a un 

mayor número de visitantes pues si constantemente se está insertando y 

modificando los contenidos con fotos, reportajes, etc., los visitantes vuelven 

una y otra vez al sitio debido a que permanecen en la expectativa de los 

nuevos cambios generados. 

 

c. Título: Portal Web de la Cátedra Miguel de Guzmán, de la asignatura de 

Sistemas Informáticos.[14] 

 

Autores: Manuel Barnuevo Martínez, David Picón Ferrer y Pablo Yoldi 

Maestu. 

Institución: Universidad Complutense de Madrid. 

Fecha: 2009 

 

Problema: Necesidad de dar a conocer la Cátedra y su labor, recopilar y 

difundir el legado de Don Miguel de Guzmán, y publicar las nuevas actividades 

que se organicen. Además deberá servir de soporte a una plataforma de 

docencia virtual desde la cual se impartirán cursos en línea, y proporcionar 

una herramienta colaborativa a través de la cual los diferentes grupos de 

investigación de la Cátedra puedan compartir material e información. 
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Herramientas: Para el desarrollo del portal se contó con el gestor de 

contenidos de libre distribución Drupal. Para dar soporte a la docencia virtual 

se utilizó la plataforma Ilias. 

 

d. Título: “Diseño de un Portal web para el almacenamiento y  

recuperación de síntesis de trabajos de graduación a nivel de educación 

media para centros educativos nacionales del área metropolitana de San 

Salvador” [15] 

 

Autora: Claudia Lorena Barahona Ramírez y Roxana Patricia Ventura 

Penado. 

Institución: Universidad Francisco Gavidia. 

Fecha: 2004. 

Problema: Necesidad de contar con una manera más organizada de acceder 

a la información disponible en Internet, presentando una interfaz amigable con 

el usuario mediante navegadores. 

Metodología: El análisis FODA es un concepto muy simple pero en él residen 

conceptos fundamentales de la Administración. El análisis FODA tiene como 

objetivo convertir los datos que disponemos en información procesada y lista 

para toma de decisiones (estrategias). Para poder realizar un buen análisis se 

debe tener la capacidad en un universo de información en una organización: - 

Lo relevante de la irrelevante - Lo externo de lo interno - Lo bueno de lo malo. 

El análisis FODA se puede desarrollar contestando estas tres preguntas: ¿Es 

relevante para mi organización? ¿Es una variable interna o externa a mi 

empresa? ¿Es bueno o malo para mi empresa? 
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3. Hipótesis 

 

El desarrollo de un Portal Web mejorará la gestión y acceso a la información 

en la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo. 

4. Variables de Estudio 

4.1. Variable Independiente 

 

La variable independiente es el portal web para la Escuela de Informática 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

4.2. Variable Dependiente 

 

La variable dependiente es la gestión y el acceso a la información a la 

Escuela de Informática. 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo General 
 

Desarrollar un portal web para la Escuela de Informática que mejore la 

gestión y el acceso a la información. 

5.2. Objetivos Específicos 
 

a. Realizar la recopilación de la información mediante el uso de entrevistas y 
reuniones con las autoridades de la EAP de informática. 
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b. Desarrollar el portal web para la EAP de Informática de la UNT que 
permita mejorar la gestión y acceso a la información a los usuarios de la 
misma. 

 
c. Desarrollar los distintos módulos con los que contará el portal web. 

 

 

d. Realizar las pruebas correspondientes para garantizar que 
verdaderamente se mejoró la gestión y el acceso a la información. 

 

6. Justificación del Estudio 

      

 Académica 

 

El presente trabajo permitirá poner de manifiesto nuestros conocimientos y 

habilidades reunidas a lo largo de nuestra vida universitaria. 

 

 Científica 

 

El presente trabajo propuesto pretende ser de utilidad para futuras 

investigaciones en el campo de las tecnologías web, para mejorar el uso y 

disposición de la información obtenida en la escuela de Informática. 

 

 Social 

Permitirá establecer un medio de comunicación formal para difundir las 

actividades académicas que se desarrollen dentro de la mencionada 

escuela, y así darse a conocer de una adecuada manera a la comunidad. 

 Tecnológico 

 

           Minimizara el uso de recursos informáticos a partir de las tecnologías web 

existentes. 
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7. Limitaciones del proyecto 

 

La presente tesis presenta las siguientes limitaciones: 

 

 La información obtenida en las encuestas aplicadas a los usuarios, está 

sujeto a la veracidad de la información brindada por los mismos, al 

momento de haber aplicado las encuestas respectivas. 

 El portal web al estar desarrollado en Joomla, acarrea algunas dificultades, 

esto en la parte inicial del proyecto; ya que al ser un CMS, esta todo 

integrado, haciéndose más complicado la elaboración de algunos 

diagramas y/o artefactos necesarios para el modelamiento.   

 Parte de la información así como algunos servicios, estarán disponible solo 

para usuarios registrados. 
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CAPITULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Población y Muestra 

1.1. Población: 

 

Se considera a la población (Comunidad de estudiantes de la Escuela de 
Informática de la UNT así como los docentes de la EAP de Informática). 

 

1.2. Muestra:  

 

 

 

Dónde: 

n    = Tamaño muestral 

Zα/2 = con nivel de confianza del 95% 

p  = Proporción de éxito 

q  = Proporción de fracaso 

E = Margen de error del 5% 

N = Población (350) 

Reemplazando: 

38416.384
05.0

5.0*5.0*96.1
2

2

n
 

 

2

2

2

**

E

qpZ
n
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                          Aplicando la formula final 

 

 

 

   

𝑛𝑓 =
384

1 +
384
350

 

 

𝑛𝑓 = 182.857 ≈ 183 

 

 

La muestra será de 183 entre alumnos y docentes. 

 

2. Técnicas e Instrumentos 

 

2.1.  Técnica 

 

        Recolección de la información a través de encuestas. 

 

2.2.  Instrumento 

El cuestionario será el instrumento que nos permitirá recoger los datos de   

los mismos alumnos. 

 

N

n

n
nf





1
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3. Fuentes e Informantes 

 

 Dirección de la Escuela de Informática. 

 Secretaria de la Escuela de Informática. 

 

4. Diseño de Contrastación  
 

Este proyecto de investigación es de tipo experimental, debido a que se va a 

demostrar, a través de la interpretación de los resultados obtenidos, que el 

desarrollo de este Portal Web mejorará la gestión y acceso a la información en 

la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo; para lo cual 

se demostrará realizando encuestas a los usuarios del portal web. 

Realidad: Existe la necesidad de implementar procesos para la consulta por 

parte de los alumnos acerca de las actividades que se programan a lo largo 

del ciclo académico en la escuela, así como los planes de estudio de las 

diferentes promociones de estudiantes y entre otros compromisos que 

acontecen en la escuela de Informática.  

Problema: ¿Cómo mejorar la gestión y acceso a la información de la Escuela 

de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo? 

Hipótesis: El desarrollo de un Portal Web mejorará la gestión y acceso a la 

información en la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 
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CAPITULO III: MARCO TEÓRICO 

1. Marco Teórico 

1.1.   DEFINICION DE PORTAL WEB 

 

i. Un punto de entrada a Internet donde se organizan sus contenidos, 

ayudando al usuario y concentrando servicios y productos, de forma que 

le permitan a éste hacer cuanto necesite en Internet sin tener que salir de 

dicho sitio web.[2] 

ii. Una puerta de entrada a los servicios, productos y en general, 

ofrecimientos que una compañía puede brindar a sus clientes ya sean 

individuos o a empresas. 

iii. Mega Sitio Web que constituye el punto inicial de la navegación; lugar 

con multitud de servicios que se erige en referencia para el usuario de la 

red. 

iv. Reorganización de los contenidos de la red para adecuarse a la 

demanda de los usuarios que están en el sitio o para atraer a otras 

personas. 

v. Reestructuración de las organizaciones encaminada a lograr que una 

página web sea el "home page" del mayor número de usuarios y no 

precisamente de manera eventual. 
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1.2. DEFINICION DE PÁGINA WEB y SITIO WEB. 

1.2.1. Página Web. 

 

 Una página de Internet o página Web es un documento electrónico 

que contiene información específica de un tema en particular y que 

es almacenado en algún sistema de cómputo que se encuentre 

conectado a la red mundial de información denominada Internet, de 

tal forma que este documento pueda ser consultado por cualquier 

persona que se conecte a esta red mundial de comunicaciones y 

que cuente con los permisos apropiados para hacerlo.[3] 

 

 Una página Web es la unidad básica del World Wide Web. 

 
 

 Una página Web tiene la característica peculiar de que el texto se 

combina con imágenes para hacer que el documento sea dinámico 

y permita que se puedan ejecutar diferentes acciones, una tras otra, 

a través de la selección de texto remarcado o de las imágenes, 

acción que puede conducir a otra sección dentro del documento, 

abrir otra página Web, iniciar un mensaje de correo electrónico o 

transportarse a otro Sitio Web totalmente distinto a través de sus 

hipervínculos. Estos documentos pueden ser elaborados por los 

gobiernos, instituciones educativas, instituciones públicas o 

privadas, empresas o cualquier otro tipo de asociación. 
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1.2.2. Sitio Web. 

 

 Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a 

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

generalmente denominada home page, con un nombre de dominio y 

dirección en Internet específicos.[4] 

 

 Un Sitio Web, puede ser empleado por instituciones públicas, 

privadas, organizaciones e individuos para comunicarse con el 

mundo entero. En el caso particular de las empresas, este mensaje 

tiene que ver con la oferta de sus bienes y servicios a través de 

Internet, y en general para potenciar sus funciones de 

mercadotecnia. 

 
 

 Un Sitio Web no necesariamente debe localizarse en el sistema de 

cómputo de su negocio. Los documentos que integran el Sitio Web 

pueden ubicarse en un equipo en otra localidad, inclusive en otro 

país. El único requisito es que el equipo en el que residan los 

documentos esté conectado a la red mundial de Internet. Este equipo 

de cómputo o Servidor Web, como se le denomina técnicamente, 

puede contener más de un sitio Web y atender concurrentemente a 

los visitantes de cada uno de los diferentes sitios. 

 

 Al igual que los edificios, oficinas y casas, los Sitios Web requieren 

de una dirección particular para que los usuarios puedan acceder a la 

información contenida en ellos. Estas direcciones, o URLs (por sus 

siglas en inglés Uniform Resource Locator), aparecen cotidianamente 

en todos los medios de comunicación como son prensa escrita, radio, 

televisión, revistas, publicaciones técnicas y en el propio Internet a 

través de los motores de búsqueda. Los nombres de estos sitios Web 
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obedecen a un sistema mundial de nomenclatura y están regidos por 

el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). 

 
 

 Los Sitios Web pueden ser de diversos géneros, destacando los 

sitios de negocios, servicio, comercio electrónico en línea, imagen 

corporativa, entretenimiento y sitios informativos. 

 

 Un sitio Web no recibe el rango de portal por tratarse de un sitio 

robusto, importante o por contener información relevante. Un portal 

es más bien una plataforma de despegue para la navegación en la 

Web. 

 

1.3.  OBJETIVO DE UN PORTAL WEB. 

 

 Permitir al usuario poder encontrar todo lo que necesita en Internet, 

consiguiendo con ello que cuando acceda a Internet lo haga siempre a 

través de ese portal. [25] 

 Proporcionar al usuario una ubicación centralizada, para buscar 

información que puede haber sido almacenada en varios lugares 

diferentes, tales como sitios Web, sistemas de archivos, carpetas públicas 

en servidores de correo y diversas bases de datos. Los portales mejoran 

la eficiencia indexando todos esos datos y permiten buscar en múltiples 

fuentes de información simultáneamente y desde un único lugar. [25] 

 Ofrecer al usuario, de una forma sencilla e integrada, el acceso a una 

serie de recursos y de servicios, entre los que suelen encontrarse 

buscadores, foros, documentos, descarga de aplicaciones, compra 

electrónica, galerías de imágenes y video, etc. Por lo general están 

dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas. [25] 
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1.4.  CARACTERISTICAS DE UN PORTAL WEB. 

 

 Son la puerta de entrada a la red o en el Web de referencia.  

 Ofrecen servicios gratuitos de utilidad para el internauta. 

 La utilización de lenguajes de programación para la presentación y 

administración de contenidos y servicios en línea. 

 Recursos informativos, divididos y organizados. 

 Interacción personalizada con los servicios que ofrece el portal. 

 Acceso a información de fuentes diversas, agregada y categorizada. 

 Integración de herramientas de colaboración como grupos de trabajo, 

comunidades, foros o grupos de discusión y chats. 

 Integración con aplicaciones, etc. [25] 

 

 

1.5. CARACTERISTICAS DE UN PORTAL WEB.TIPOLOGIA DE PORTALES. 

 

Se presenta una clasificación de los diferentes tipos de portales: 

i. Portales Genéricos: 

También son conocidos como portales horizontales o HEP (Horizontal 

Enterprise Portal), e incluso como mega portales. Intentan mostrar de 

manera estructurada todo lo que podría encontrarse en la red. [5] Aun 

así, algunos permiten cierto grado de personalización. Ejemplo de 

portales bajo esta categoría se pueden mencionar: 

• www.altavista.com 
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• www.aol.com 

• www.yahoo.com 

• www.terra.com 

 

ii. Portales Especializados: 

Denominados también portales verticales, vortales (de Vertical Portal) o 

VEP (Vertical Enterprise Portal). Suelen centrarse exhaustivamente en 

un aspecto dentro de un ámbito geográfico o temática (finanzas, 

actualidad, salud, etc.), o bien, adapta sus contenidos a la necesidad 

del cliente (tanto información como servicios). En este último caso, el 

acceso no es gratuito y se trata de una Intranet. Así, deben 

considerarse los portales corporativos que, dentro de una Intranet 

corporativa, proveen a sus miembros de información interna y externa 

relacionada con la propia entidad. Ejemplo de portales verticales se 

tienen: 

• <http://www.infoamerica.org>: portal de comunicación, proyecto de 

información digital sobre temas de comunicación en Ibero América. 

• <http://www.softonic.com/>: portal dedicado al software en el cual los 

visitantes pueden descargar programas de todo tipo y dejar sus 

comentarios sobre el mismo. 

• <http://www.gobiernoelectronico.org/>: portal vertical dedicado al tema 

de los gobiernos electrónicos en América Latina. 
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1.6. SERVICIOS Y CONTENIDOS DE UN PORTAL GENÉRICO. 

 

Se identifican algunos de los principales servicios que pudiera ofrecer un 

portal Web: 

 Edición/Publicación: 

Alojamiento de páginas Web de usuarios; inclusión de páginas Web de 

usuarios en su directorio de recursos temáticos; edición de anuncios 

clasificados, etc. [6] 

 Comunicación: 

Suministro de acceso a Internet; chat y foros; dirección de correo 

electrónico; envío de mensajes a móviles y de postales. 

 Información: 

Motor de búsqueda, páginas amarillas, diccionarios, horóscopo, 

noticias, deportes, pronóstico de clima, lista de eventos locales, mapas, 

etc. 

 Otros servicios que puede contener un portal Web: 

Servicio de pagos de cuentas, links a sitios de interés, etc. 

En cuanto a contenidos, se sigue una mezcla de diario de actualidad y 

revista temática por ser ésta la manera de captar el interés de un mayor 

segmento de público. De ahí que, al hacer una clasificación de los 

diferentes canales, se sigue una estructuración más periodística que 

enciclopédica. Ésta suele ser: 

 

 

i. Actualidad: 
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Última hora, Política, Economía, Cultura, Deportes, Música, Ciencia, 

Internet, Educación, Salud. A menudo suelen incluirse encuestas 

interactivas sobre temas recientes que creen debate a nivel popular. 

ii. Entretenimiento: 

Se refiere a portales con temas de entretenimiento, por ejemplo: 

juegos, Ocio, Humor, etc. 

iii. Agenda: 

Portales cuyo objetivo es captar la atención de los usuarios a través 

de temas relacionados con el horóscopo, estado del tiempo, sorteos, 

etc. 

iv. Otros contenidos de portal: 

Bajo esta clasificación se incluyen temas sobre Gastronomía, Infantil, 

Motor, mujer, etc. 

 

1.7. BENEFICIOS DE UN PORTAL. 

 

 Acceso personalizado: el usuario define lo que quiere ver. 

 Filtrado automático de contenido: basado en las preferencias del usuario, 

se recupera solamente lo que se necesita. 

 Integración de múltiples sistemas: el usuario obtiene directamente de los 

sistemas la información que necesita. 

 Escalabilidad: el usuario experimenta mejores tiempos de respuesta en 

sus búsquedas, con menor inversión en hardware en cada actualización. 

 Administración de contenido: el usuario encuentra los documentos y 

conocimientos que necesita para ser efectivo. 
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 Seguridad: los sistemas y contenidos son accesados solo por aquellos que 

explícitamente están autorizados para hacerlo.[6] 

 

1.8. ARQUITECTURA DE UN PORTAL. 

 

En la actualidad, el desarrollo de portales es concebible en términos de 

presentación, lógica de aplicación y datos. Sin embargo, estos grandes 

bloques no pueden ser considerados de forma abstracta y aislada. 

Muchos de los servicios y contenidos que se presentan en un portal se 

desarrollan como verticales sobre estas capas. Es el caso de los sistemas 

de información geográfica (GIS), los motores de búsqueda, etc. Se trata 

de verticales que requieren de lógica y datos propios, y que se integran en 

el portal mediante la capa de integración constituida en el marco del portal 
por la lógica de aplicación.[7] 

Ni los verticales a los que se hacen referencia, ni las funcionalidades 

horizontales compartidas por éstos, adquieren el mismo protagonismo en 

todos los portales. El tipo de aplicaciones y contenidos de un portal 

determinan la puesta en escena y la importancia de cada una de las 

capas. En algunos casos, la gestión de contenidos adquiere un papel 

relevante por tratarse de un portal basado primordialmente en contenido 

agregado, mientras que en otros casos carece de importancia por ser 

externo la mayor parte del contenido del portal. Las capas más 

importantes que deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo de un portal 

son: 

a. Capa de presentación: en esta capa se establece la composición de 

los contenidos que se presentan finalmente al usuario, como resultado de 

su petición. Se añade información de presentación a los contenidos: 

dónde tiene que aparecer, cuál es el tamaño de la letra más adecuado, 

dónde va el título, dónde la fotografía, dónde el gráfico, etc. 
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b. Capa lógica de aplicación: la lógica de aplicación es la parte del portal 

encargada de atender las peticiones de los usuarios. Esta lógica 

proporciona valor añadido al contenido almacenado, combinando la 

información y adaptándola a las necesidades de cada usuario. En caso de 

tratarse de contenido externo, esta lógica es la encargada de interpretar 

que tipo de conexión es necesario establecer con el proveedor y si es o no 

necesario aplicar transformaciones antes de servirlo al usuario final. 

La lógica de aplicación sirve como capa integradora en el portal, 

constituye el núcleo. En esta capa, aparecen verticales que proporcionan 

una funcionalidad específica y un conjunto de capas horizontales que 

proporcionan servicios básicos a todos los verticales que se integran en el 

portal. 

Son capas horizontales la seguridad, autenticación y autorización, así 

como la personalización. En un portal destinado a usuarios, no cabe duda 

que el hecho de conocer al usuario que accede, proporciona un valor 

añadido que permite ofrecer servicios específicos y mejorar la experiencia 

del usuario en el portal. [7] 

El acceso a los servicios del portal o a determinada información puede ser 

permitida sólo a determinados usuarios, por ser éstos usuarios de pago, 

usuarios registrados o cumplir una serie de características arbitrarias, es lo 

que se denomina autorización. 

La personalización supone una adaptación del portal a los gustos, 

preferencias y comportamientos del usuario. La personalización puede 

variar desde llamar al usuario por su nombre, hasta adaptar la 

composición y los contenidos a sus gustos y comportamientos en el portal. 

c. Datos: en la capa de datos es donde se almacena de forma persistente 

toda la información necesaria para facilitar los servicios ofrecidos por el 

portal. El perfil de los usuarios del portal, índices de los motores de 

búsqueda, contenidos de agregación de información sobre la publicación, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



30 
  

así como información sobre las terceras partes que proveen contenido o 

servicios al portal.[7] 

d. Terceras partes: las terceras partes son proveedores de contenidos o 

servicios. Un proveedor de la cotización de las acciones de la bolsa en 

tiempo real puede ser un buen ejemplo. 

 

1.9.  DEFINICION DE REQUERIMIENTOS. 

 

Se puede definir un requerimiento como las características necesarias que 

se deben incluir en el nuevo sistema que se pretende desarrollar, a fin de 

resolver defectos que puedan obstaculizar las labores de los usuarios, es 

decir, un requerimiento es la descripción detallada de cada uno de los 

servicios, necesidades y restricciones que debe cumplir el sistema, 

mediante la inclusión de una forma para capturar o procesar datos y 

producir información que permita llevar a cabo una eficiente y adecuada 

solución de los posibles problemas, mediante el desarrollo de un 

sistema.[7] 

Los requerimientos son una pieza clave dentro del proyecto de desarrollo 

del nuevo sistema que se pretende implementar en la Escuela de 

Informática de la UNT, por ende debe poseer las siguientes 

características:  

a. Requerimientos especificados por escrito.- Las diferentes necesidades 

que se pretenden desarrollar para el portal web de la Escuela de 

Informática, deben tener una constancia por escrito. 

b. Necesario.- Lo que pida un requerimiento debe ser necesario para el 

producto. 

c. Conciso.- Debe redactarse en un lenguaje comprensible y debe 

referenciar los aspectos importantes 
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d. Consistente.- Ningún requerimiento debe entrar en conflicto con otro 

requerimiento diferente, ni con parte de otro. Asimismo, el lenguaje 

empleado entre los distintos requerimientos debe ser consistente también. 

e. Completo.- Los requerimientos deben contener en sí mismos toda la 

información necesaria, y no remitir a otras fuentes externas que los 

expliquen con más detalle. 

f. Alcanzable.- Un requerimiento debe ser un objetivo realista, posible de 

ser alcanzado con el dinero, el tiempo y los recursos disponibles. 

g. Requerimientos posibles de probar o verificar. Todos los requerimientos 

deben brindar la posibilidad de verificar su cumplimiento con absoluta 

certeza, si no se pueden comprobar, entonces ¿cómo sabemos si 

cumplimos con el objetivo? 

h. Descritos como una característica del sistema a entregar. Esto es: que 

es lo que el sistema debe de hacer (y no como debe de hacerlo). 

i. Lo más abstracto y conciso posible. Para evitar malas interpretaciones. 

 

a. NIVELES DE LOS REQUERIMIENTOS: 

Cuando se intenta realizar una separación de la descripción conceptual 

del sistema a implementar, se debe tomar en cuenta dos niveles de 

descripción que existen en el análisis de Requerimientos estos son: 

Requerimientos del Usuario y Requerimientos del Sistema. 

 Requerimientos del Usuario: Estos se encargan de asignar los 

requerimientos de más alto nivel, es decir, son declaraciones de los 

servicios que se pretende alcanzar con el sistema y las restricciones del 

mismo, por lo general son los clientes o usuarios del sistema quienes 

realizan estas declaraciones en lenguaje natural, las mismas que en 

muchas de las ocasiones se convierten en un dilema, ya que se pueden 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



32 
  

mal interpretar por los desarrolladores de la aplicación debido a la  falta 

de información. 

 Requerimientos del Sistema: Se utilizan para realizar una descripción 

detallada de los servicios y restricciones que debe hacer el sistema, 

buscando la máxima eficiencia y optimización al momento de 

desarrollarlo. 

 

 

b. TIPOS DE REQUERIMIENTOS: 

Los tipos de requerimientos se pueden dividir en funcionales y no 

funcionales. 

Requerimientos Funcionales.- Define cada una de las funciones que 

el sistema a implementar debe ser capaz de realizar para resolver los 

problemas planteados por los usuarios, es decir, describe cada uno de 

los procedimientos o transformaciones que sufre el sistema cuando 

mantiene una interacción con el entorno, mediante cada una de las 

entradas al sistema, las mismas que producen una salida. 

Requerimientos No Funcionales.- Definen las diferentes 

características que de una u otra forma pueden limitar al sistema que se 

desarrolla, es decir, especifica algo sobre el sistema, restringen el 

espacio de posibles soluciones, y detalla cómo se debería realizar las 

funciones para implementar el sistema, se podría mencionar las 

siguientes: 

 Rendimiento (en Tiempo y Espacio). 

 Interfaces de Usuario. 

 Mantenimiento. 
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 Fiabilidad (Disponibilidad del Equipo, Robustez del Sistema). 

 Portabilidad. 

 Seguridad. 

 Facilidad de Uso. 

 Estándares, etc. 

 

1.10. COMPARACIÓN DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN WEB. 

 

Actualmente existen diferentes lenguajes de programación para 

desarrollar en la web, estos han ido surgiendo debido a las tendencias y 

necesidades de las plataformas. A continuación se muestran las 

ventajas y desventajas de los lenguajes más conocidos.[8] 

LENGUAJE HTML 

Desde el surgimiento de internet se han publicado sitios web gracias al 

lenguaje HTML. Es un lenguaje estático para el desarrollo de sitios web 

(acrónimo en inglés de HyperTextMarkupLanguage, en español 

Lenguaje de Marcas Hipertextuales). Desarrollado por el World Wide 

Web Consortium (W3C). Los archivos pueden tener las extensiones 

(htm, html). 

Sintaxis: 

<html> (Inicio del documento HTML) 

<head> 

( Cabecera ) 

</head> 
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<body> 

( Cuerpo ) 

</body> 

</html> 

 

<b></b> Negrita 

<p></p> Definir párrafo 

<etiqueta> Apertura de la etiqueta 

</etiqueta> Cierre de la etiqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas: 

 Sencillo que permite describir hipertexto. 

 Texto presentado de forma estructurada y agradable. 

 No necesita de grandes conocimientos cuando se cuenta con un editor 

de páginas web o WYSIWYG. 
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 Archivos pequeños. 

 Despliegue rápido. 

 Lenguaje de fácil aprendizaje. 

 Lo admiten todos los exploradores.[8] 

 

Desventajas: 

 Lenguaje estático. 

 La interpretación de cada navegador puede ser diferente. 

 Guarda muchas etiquetas que pueden convertirse en “basura” y 

dificultan la corrección. 

 El diseño es más lento. 

 Las etiquetas son muy limitadas.[8] 

 

LENGUAJE JAVASCRIPT 

Este es un lenguaje interpretado, no requiere compilación. Fue creado por 

BrendanEich en la empresa Netscape Communications. Utilizado 

principalmente en páginas web. Es similar a Java, aunque no es un lenguaje 

orientado a objetos, el mismo no dispone de herencias. La mayoría de los 

navegadores en sus últimas versiones interpretan código Javascript. 

El código Javascript puede ser integrado dentro de nuestras páginas web. Para 

evitar incompatibilidades el World Wide Web Consortium (W3C) diseño un 

estándar denominado DOM (en inglés DocumentObjectModel, en su traducción 

al español Modelo de Objetos del Documento).[26] 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



36 
  

Sintaxis: 

<script type="text/javascript"> ... </script> 

 

Ventajas: 

 Lenguaje de scripting seguro y fiable. 

 Los script tienen capacidades limitadas, por razones de seguridad. 

 El código Javascript se ejecuta en el cliente. 

Desventajas: 

 Código visible por cualquier usuario. 

 El código debe descargarse completamente. 

 Puede poner en riesgo la seguridad del sitio, con el actual problema 

llamado XSS (significa en inglés Cross Site Scripting renombrado a XSS por 

su similitud con las hojas de estilo CSS). [26] 

 

LENGUAJE PHP 

Es un lenguaje de programación utilizado para la creación de sitio web. PHP es 

un acrónimo recursivo que significa “PHP Hypertext Pre-processor”, 

(inicialmente se llamó Personal Home Page). Surgió en 1995, desarrollado por 

PHP Group. 

PHP es un lenguaje de script interpretado en el lado del servidor utilizado para 

la generación de páginas web dinámicas, embebidas en páginas HTML y 

ejecutadas en el servidor. PHP no necesita ser compilado para ejecutarse. 

Para su funcionamiento necesita tener instalado Apache o IIS con las librerías 

de PHP. La mayor parte de su sintaxis ha sido tomada de C, Java y Perl con 
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algunas características específicas. Los archivos cuentan con la extensión 

(php). [27] 

Sintaxis: 

La sintaxis utilizada para incorporar código PHP es la siguiente: 

<? 

$mensaje = “Hola”; 

echo $mensaje; 

?> 

También puede usarse: 

<?php 

$mensaje = “Hola”; 

echo $mensaje; 

?> 

 

Ventajas: 

 Muy fácil de aprender. 

 Se caracteriza por ser un lenguaje muy rápido. 

 Soporta en cierta medida la orientación a objeto. Clases y herencia. 

 Es un lenguaje multiplataforma: Linux, Windows, entre otros. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de 

datos: MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server, entre otras. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos. 
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 Posee documentación en su página oficial la cual incluye descripción y 

ejemplos de cada una de sus funciones. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos. 

 Incluye gran cantidad de funciones. 

 No requiere definición de tipos de variables ni manejo detallado del bajo 

nivel. [27] 

Desventajas: 

 Se necesita instalar un servidor web. 

 Todo el trabajo lo realiza el servidor y no delega al cliente. Por tanto puede 

ser más ineficiente a medida que las solicitudes aumenten de número. 

 La legibilidad del código puede verse afectada al mezclar sentencias HTML 

y PHP. 

 La programación orientada a objetos es aún muy deficiente para 

aplicaciones grandes. 

 Dificulta la modularización. 

 Dificulta la organización por capas de la aplicación.  

 

Seguridad: 

PHP es un poderoso lenguaje e intérprete, ya sea incluido como parte de un 

servidor web en forma de módulo o ejecutado como un binario CGI separado, 

es capaz de acceder a archivos, ejecutar comandos y abrir conexiones de red 

en el servidor. Estas propiedades hacen que cualquier cosa que sea ejecutada 

en un servidor web sea insegura por naturaleza.  
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PHP está diseñado específicamente para ser un lenguaje más seguro para 

escribir programas CGI que Perl o C, y con la selección correcta de opciones 

de configuración en tiempos de compilación y ejecución, y siguiendo algunas 

prácticas correctas de programación. [27] 

 

LENGUAJE ASP 

Es una tecnología del lado de servidor desarrollada por Microsoft para el 

desarrollo de sitio web dinámicos. ASP significa en inglés (Active Server 

Pages), fue liberado por Microsoft en 1996. Las páginas web desarrolladas 

bajo este lenguaje es necesario tener instalado Internet Information Server 

(IIS). 

ASP no necesita ser compilado para ejecutarse. Existen varios lenguajes que 

se pueden utilizar para crear páginas ASP. El más utilizado es VBScript, nativo 

de Microsoft. ASP se puede hacer también en Perl and Jscript (no JavaScript). 

El código ASP puede ser insertado junto con el código HTML. Los archivos 

cuentan con la extensión (asp). [27] 

 

Ventajas: 

 Usa Visual Basic Script, siendo fácil para los usuarios. 

 Comunicación óptima con SQL Server. 

 Soporta el lenguaje JScript (Javascript de Microsoft). 

Desventajas: 

 Código desorganizado. 

 Se necesita escribir mucho código para realizar funciones sencillas. 

 Tecnología propietaria. 
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 Hospedaje de sitios web costosos. [27] 

 

LENGUAJE PYTHON 

 

Es un lenguaje de programación creado en el año 1990 por Guido van 

Rossum, es el sucesor del lenguaje de programación ABC. Python es 

comparado habitualmente con Perl. Los usuarios lo consideran como un 

lenguaje más limpio para programar. Permite la creación de todo tipo de 

programas incluyendo los sitios web. 

Su código no necesita ser compilado, por lo que se llama que el código es 

interpretado. Es un lenguaje de programación multiparadigma, lo cual fuerza a 

que los programadores adopten por un estilo de programación particular: [27] 

 Programación orientada a objetos. 

 Programación estructurada. 

 Programación funcional. 

Sintaxis: 

Ejemplo de una clase en Phyton: 

defdibujar_muneco(opcion): 

ifopcion == 1: 

C.create_line(580, 150, 580, 320, width=4, fill="blue") 

C.create_oval(510, 150, 560, 200, width=2, fill='PeachPuff') 
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Ventajas: 

 Libre y fuente abierta. 

 Lenguaje de propósito general. 

 Gran cantidad de funciones y librerías. 

 Sencillo y rápido de programar. 

 Multiplataforma. 

 Licencia de código abierto (Opensource). 

 Orientado a Objetos. 

 Portable. [27] 

 

Desventajas: 

 Lentitud por ser un lenguaje interpretado. 

 

 

Lenguaje Ruby 

Es un lenguaje interpretado de muy alto nivel y orientado a objetos. 

Desarrollado en el 1993 por el programador japonés Yukihiro “Matz” 

Matsumoto. Su sintaxis está inspirada en Phyton, Perl. Es distribuido bajo 

licencia de software libre (Opensource). 

Ruby es un lenguaje dinámico para una programación orientada a objetos 

rápida y sencilla. Para los que deseen iniciarse en este lenguaje pueden 

encontrar un tutorial interactivo de ruby. Se encuentra también a disposición de 

estos usuarios un sitio con informaciones y cursos en español. [27] 
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Sintaxis: 

puts "hola" 

 

Características: 

 Existe diferencia entre mayúsculas y minúsculas. 

 Múltiples expresiones por líneas, separadas por punto y coma “;”. 

 Dispone de manejo de excepciones. 

 Ruby puede cargar librerías de extensiones dinámicamente si el (Sistema 

Operativo) lo permite. 

 Portátil. 

 

Ventajas: 

 Permite desarrollar soluciones a bajo Costo. 

 Software libre. 

 Multiplataforma. 

1.11. SERVIDORES WEB. 

 

A continuación se realizará un estudio entre los diferentes servidores 

Web que existen en la actualidad, a fin de escoger el más adecuado 

para el alojamiento de las páginas dinámicas que componen el portal de 

la escuela. [10] 
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Definición de Servidor Web. 

Un servidor Web es una máquina que almacena y maneja los sitios 

Web, comúnmente se le conoce con el nombre de hosting ya que 

hospeda las páginas Web utilizando un software o programa que sirve 

para atender y responder a las diferentes peticiones de los 

navegadores, usando el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol), 

que sirve para enviar páginas Web al ordenador de un usuario, cuando 

éste las solicita, es decir, los archivos para cada sitio de Internet se 

almacenan y ejecutan en el servidor Web mediante una petición HTTP 

que tiene asociada una URL, el servidor responde al cliente enviando el 

código HTML de la página y cuando el navegador recibe el código, lo 

interpreta y lo muestra en pantalla. 

Dependiendo del tipo de petición, el servidor Web buscará una página 

de las muchas que componen el sitio Web o bien ejecutará un 

programa en el servidor. De cualquier modo, siempre devolverá algún 

tipo de resultado HTML al cliente o navegador que realizó la petición. Si 

no se dispone de un hosting (compañía dedicada al mantenimiento de 

servidores Web) se puede configurar un servidor Web local con lo cual 

se facilita el desarrollo de páginas Web, permitiendo corregir errores y 

realizar las diferentes pruebas de implementación. Hay muchos 

servidores en Internet y variados servidores Web con diferentes 

características, pero comparten la función común de proporcionar el 

acceso a los archivos y servicios, entre ellos tenemos: Apache, IIS, 

Cherokee, etc. [28] 

Servidor Web: Apache 

Apache Software Fundation desarrolló en 1995 el servidor HTTP 

Apache, siendo un software (libre) de código abierto totalmente gratuito, 

multiplataforma que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de 

sitio virtual. Apache presenta entre otras características mensajes de 
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error altamente configurables, autenticación de bases de datos, etc., 

pero la falta de una interfaz gráfica complica su configuración. 

Hoy en día, el servidor Web Apache tiene amplia aceptación en la red, 

ya que es el más utilizado para la creación de sitios Web, debido a que 

brinda ventajas como: velocidad, seguridad, simplicidad y facilidad de 

desarrollo distribuido, además de ser rápido, estable y fácilmente 

adaptable a nuevas tecnologías y protocolos. Apache es un servidor 

altamente configurable ya que su arquitectura está formada por un 

diseño modular (permite construir un servidor mediante la configuración 

de paquetes de pequeño tamaño), además puede trabajar con la 

mayoría de lenguajes de programación como, PHP, JSP, etc. y otros 

lenguajes script. 

Apache soporta HTTPS, haciendo de esta manera más seguro el 

servidor Web, ya que permite mantener un canal de comunicación 

encriptado utilizando SSL (Secure Socket Layers) con lo cual, no se 

permite el robo de datos ó información que se está transfiriendo entre 

los usuarios, puesto que, permite identificar fehacientemente al servidor 

y, en algunos casos, al cliente. Lo que hace aún mucho más seguro a 

Apache, es que brinda la posibilidad de crear certificados digitales 

mediante la configuración de unas líneas de código en uno de sus 

módulos, este proceso se realiza de la siguiente manera: [28] 

Cuando un cliente Web se conecta a un servidor utilizando una 

conexión segura, requiere que el certificado SSL del servidor cumpla 

con tres condiciones: 

1 El nombre de dominio del certificado debe ser el mismo que el 

solicitado por el cliente Web. 

2 El certificado debe ser válido (no debe estar vencido ni revocado). 
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3 El certificado tiene que estar firmado por una autoridad certificante 

(empresa emisora de certificados de seguridad) en la cual el cliente 

confía. 

 

Servidor Web: Internet Information Server (IIS) 

Microsoft desarrolló Internet Information Server, el cual fue creado para 

funcionar en la plataforma Windows, integra una serie de herramientas 

para la creación, configuración y administración de sitios Web como: 

(FTP, SMTP, NNTP) y se distribuye gratuitamente junto con las 

versiones de Windows. IIS es el primer servidor Web que utiliza 

entornos corporativos, pero es el segundo más utilizado en Internet ya 

que en sus versiones anteriores a la 6.0 todas las características y 

funcionalidades de IIS eran ejecutadas por el administrador del sistema, 

consecuencia principal de los diversos fallos de seguridad, a partir de 

esta versión todos los procesos de IIS se ejecutan bajo una cuenta 

específica lo que aporta una mayor seguridad al sistema, ya que ahora 

toda la configuración del servidor Web se almacena en archivos XML[28] 

La arquitectura de IIS es modular lo cual brinda la capacidad para 

procesar distintos tipos de páginas Web, es decir, se obtienen 

características parecidas a los servidores Apache y Cherokee, ya que 

aparecen funcionalidades mucho más específicas lo que permite 

habilitar solamente los módulos requeridos, mejorando de esta manera 

el rendimiento y la seguridad. Adicionalmente IIS incluye una API 

(ApplicationProgramming Interface) para poder programar nosotros 

mismos nuevos módulos y funcionalidades para el servidor, utilizando 

un lenguaje de programación basado en .NET, aunque IIS trabaja con 

varios lenguajes como PHP, ASP, ASP.NET, etc. 

Internet Information Server facilita la creación de contenido dinámico 

utilizando los componentes y secuencias de comandos del servidor 
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para crear contenido dinámico independiente del explorador mediante 

páginas Active Server (ASP), además facilita la publicación de 

información en Internet y permite autenticación robusta y segura de los 

usuarios, así como comunicaciones seguras vía SSL. [28] 

 

1.12. BASE DE DATOS. 

 

Se define como Base de Datos una colección estructurada de los 

registros o datos que se encuentran almacenados en un sistema 

informático, es decir, es un conjunto de información relacionada y 

organizada que se encuentra recopilada en dispositivos de 

almacenamiento, teniendo como principal objetivo almacenar grandes 

cantidades o volúmenes de información siguiendo un determinado 

esquema o modelo de datos, la finalidad primordial de una base de datos 

es facilitar el acceso, almacenamiento, recuperación y modificación en 

tiempo real por parte de los usuarios a los datos. La principal 

característica de una Base de datos es que mantiene las propiedades 

ACID (Atomicidad, Consistencia, Integridad y Durabilidad de los Datos), 

permitiendo de esta manera preservar los datos por varios años y reducir 

la información duplicada, manteniendo así la consistencia de los datos. [12] 

 

Características de una Base de Datos: 

a. Independencia lógica y física de los datos ya que permite modificar el 

esquema de la base de datos sin que esta modificación afecte al nivel 

superior. 

b. Redundancia mínima de los datos ya que utiliza la base de datos 

como un repositorio común de datos para distintas aplicaciones. 
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c. Acceso concurrente a los datos por parte de múltiples usuarios ya que 

realiza un control de la concurrencia mediante técnicas de bloqueo o 

cerrado de datos accedidos. 

d. La independencia lógica y física facilita la posibilidad de sistemas de 

bases de datos distribuidas mediante una Distribución espacial de los 

datos, esto significa que aunque los datos se encuentren físicamente 

en otra ubicación, el usuario no tiene por qué preocuparse de la 

localización espacial de los datos a los que accede.[12] 

e. Integridad de los datos ya que se toman las respectivas medidas de 

seguridad que impiden que se introduzcan datos erróneos. 

f. Consultas complejas son optimizadas con lo cual se permite una 

rápida ejecución de las mismas. 

g. Seguridad de acceso y auditoria manteniendo siempre un registro ó 

control de acceso a la base de datos, con el objeto de saber qué o 

quién realizó una determinada modificación y en qué momento. 

h. Un Sistema de Base de Datos ofrece la capacidad de realizar 

Respaldo y Recuperación a un estado en un momento previo a la 

pérdida de datos. 

i. Fácil acceso a los datos a través de lenguajes de programación 

estándar. 

Tipos de base de datos. 

Existen diferentes tipos de bases de datos que pueden clasificarse de 

varias maneras, sin embargo, tienen una misma finalidad, que es 

mantener organizada la información, así como también facilitar el acceso 

a los datos, se clasificación consiste en: [12] 

Según la variabilidad de los datos almacenados 
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Bases de datos estáticas: 

Las bases de datos estáticas son consideradas como sólo lectura, ya que 

son usadas primordialmente para almacenar datos históricos que 

posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un 

conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones y tomar 

decisiones. 

Bases de datos dinámicas: 

Las bases de datos dinámicas difieren de las estáticas, debido a que la 

información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo 

operaciones como: actualización, inserción y eliminación de datos, 

además de las operaciones fundamentales de consulta. 

 

Según el contenido 

Bases de datos bibliográficas: 

Las bases de datos bibliográficas solo contienen un resumen de la fuente 

primaria, que permite localizar los datos, es decir, son bases de datos 

que puede contener un resumen o extracto de la publicación original, 

pero nunca el texto completo. Como su nombre lo indica, el contenido 

son cifras o números. Por ejemplo, una colección de resultados de 

análisis de laboratorio, entre otras. [12] 

Bases de datos de texto completo: 

Las bases de datos de texto completo o directorios son aquellas cuyo 

contenido está referido a la descripción de otros recursos de información, 

es decir, son bases de datos que almacenan las fuentes primarias, como 

por ejemplo, todo el contenido de todas las ediciones de una colección 

de revistas científicas. 
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1.13. Metodología RUP 

 

RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan 

varias iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se 

hace un mayor o menor hincapié en las distintas actividades [29]. Tal 

como se observa en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 1: Fases, Iteraciones y Flujos de Trabajo de RUP 

 

 

1.13.1. Inicio 

 

En esta fase se define el modelo del negocio y el alcance del 

proyecto.  Durante esta etapa es importante identificar todos los 

actores y casos de uso, y se diseñan los casos de uso más 
esenciales (aproximadamente el 20% del modelo completo). [3] 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



50 
  

Además, se desarrolla, un plan de negocio para determinar la 

distribución de recursos al proyecto.[29] 

Los objetivos de esta fase son:  

 Establecer el ámbito del proyecto y sus límites. 

 

 Encontrar los casos de uso críticos del sistema, los escenarios 

básicos que definen la funcionalidad. 

 

 Mostrar al menos una arquitectura candidata para los 

escenarios principales. 

 

 Estimar el coste en recursos y tiempo de todo el proyecto. 

 

 Estimar los riesgos, las fuentes de incertidumbre. 

 

1.13.2. Elaboración 

En esta fase se construye un prototipo de la arquitectura. El 

cual debe evolucionar en las iteraciones sucesivas hasta 

convertirse en el sistema final. El prototipo debe contener 

todos los casos de uso críticos identificados en la fase de 

inicio. [6] 

Los objetivos de esta fase son:  

 Definir, validar y cimentar la arquitectura. 

 Completar la visión. 

 Crear un plan fiable para la fase de construcción. Este plan 

 puede evolucionar en sucesivas iteraciones. Debe incluir los 

 costes si procede. 

 Demostrar que la arquitectura propuesta soportara la visión    
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    Con un coste razonable y en un tiempo razonable. [29] 

 

 

 

1.13.3. Construcción 
 

La finalidad de esta fase es alcanzar la capacidad operacional 

del producto de forma incremental a través de las sucesivas 

iteraciones.  

Durante esta fase los componentes, características y 

requisitos deben ser implementados, integrados y probados en 

su totalidad, con el fin de obtener una versión aceptable del 

producto. [29] 

Los objetivos concretos incluyen: 

 Minimizar los costes de desarrollo mediante la optimización 

de recursos y evitando el tener que rehacer un trabajo o 

incluso desecharlo. 

 Conseguir una calidad adecuada tan rápido como sea   

práctico. 

 Conseguir versiones funcionales (alfa, beta, y otras 

versiones de prueba) tan rápido como sea práctico. 

 

 

 

1.13.4. Transición 

 

Su finalidad es poner el producto en manos de los usuarios 

finales, para lo que se debe desarrollar nuevas versiones 

actualizadas del producto, completar la documentación, 

entrenar al usuario en el manejo del producto; y tareas 
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relacionadas con el ajuste, configuración, instalación y 

facilidad de uso del producto.  

 

1.14. Roles, actividades, artefactos y flujos de trabajo 

 

Un proceso de desarrollo de software define quién hace qué, 

cómo y cuándo. RUP define cuatro elementos los roles, que 

responden a la pregunta ¿Quién?, las actividades que 

responden a la pregunta ¿Cómo?, los productos, que 

responden a la pregunta ¿Qué? y los flujos de trabajo de las 

disciplinas que responde a la pregunta ¿Cuándo? [29] 

 

1.14.1. Roles 

 

Un rol define el comportamiento y responsabilidades de un 

individuo, o de un grupo de individuos trabajando juntos como 

un equipo. Una persona puede desempeñar diversos roles, así 

como un mismo rol puede ser representado por varias 

personas. 

Las responsabilidades de un rol son tanto el llevar a cabo un 

conjunto de actividades como el ser el dueño de un conjunto 

de artefactos. 
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1.14.2. Actividades 
 

Una actividad en concreto es una unidad de trabajo que una 

persona que desempeñe un rol puede ser solicitado a que 

realice. Las actividades tienen un objetivo concreto, 

normalmente expresado en términos de crear o actualizar 

algún producto. [29] 

  

1.14.3. Artefactos 
 

Elementos de información producidos, modificados o usados 

durante el proceso de desarrollo de software. Los productos 

son los resultados tangibles del proyecto, las cosas que va 

creando y usando hasta obtener el producto final. 

 

1.14.4. Flujo de Trabajo 
 

Con la enumeración de roles, actividades y artefactos no se 

define un proceso, necesitamos contar con una secuencia de 

actividades realizadas por los diferentes roles, así como la 

relación entre los mismos. Un flujo de trabajo es una relación 

de actividades que nos producen unos resultados 

observables. No siempre es posible representar flujos de 

trabajo. [29] 
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3.1. Definiciones términos usados 

 

a. Planeamiento estratégico: Es el punto de partida del proceso de 

planificación de una organización. En el planeamiento estratégico se 

identifican las orientaciones fundamentales que guiarán en el mediano y 

largo plazo el funcionamiento de una institución; en tal sentido, cobra 

importancia poder dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Quiénes 

somos?, ¿Por qué existimos? y ¿Hacia dónde vamos? [4] 

 

b. Internet: Podemos definir a Internet como una "red de redes", es decir, una 

red que no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de 

computadoras entre sí. Una red de computadoras es un conjunto de 

máquinas que se comunican a través de algún medio (cable coaxial, fibra 

óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc.) con el objeto de compartir 

recursos. De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más 

pequeñas y permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "red 

global". Esta red global tiene la característica de que utiliza un lenguaje 

común que garantiza la intercomunicación de los diferentes participantes; 

este lenguaje común o protocolo (un protocolo es el lenguaje que utilizan 

las computadoras al compartir recursos) se conoce como TCP/IP. [5] 

 

c. Sitio web: Es un conjunto organizado y coherente de páginas web 

(generalmente archivos en formato html, php, cgi, etc.) y objetos (gráficos, 

animaciones, sonidos, etc.). Su temática puede ser muy variada. A través 

de un sitio web podemos ofrecer, informar, publicitar o vender contenidos, 

productos y servicios al resto del mundo. Para que un sitio web pueda ser 

visitado por otras personas es necesario que se encuentre alojado en un 

servidor. Se trata de una computadora conectada a la World Wide Web con 

espacio en disco y conectividad suficiente para albergar sitios y servirlos al 
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resto de la comunidad de usuarios de Internet a través de direcciones IP o 

nombres de dominio. [6] 

 

d. Intranet: Una intranet es una red de ordenadores privados que utiliza 

tecnología internet para compartir dentro de una organización parte de sus 

sistemas de información y sistemas operacionales. El término intranet se 

utiliza en oposición a Internet, una red entre organizaciones, haciendo 

referencia por contra a una red comprendida en el ámbito de una 

organización. [7] 

 

e. MySql: MySql es un gestor de Bases de Datos Multi-Thread, multiusuario 

que gestiona bases de datos relacionales poniendo las tablas en ficheros 

diferenciados, es uno de los gestores de bases de datos SQL más utilizado 

gracias a su facilidad de uso, instalación y configuración, de igual forma su 

robustez y rapidez en sus procesos. MySQL, se conoce como una 

implementación cliente / servidor que consiste de un servidor de dominio 

MySql y diferentes programas de cliente y librerías.  

MySql es software libre licenciado bajo la GPL(General PublicLicense) de la 

GNU, sin embargo, existe una versión comercial distribuida por la empresa 

MySQL AB, que ofrece además del software versión libre, soporte técnico, y 

la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, con el 

objetivo de no vulnerar la licencia GPL, vista por desarrolladores de 

software libre como: “ la licencia que permite entender que el camino a 

seguir y para la evolución pasa por la compartición de las soluciones ”. [8] 

 

f. PHP: Es un lenguaje interpretado que sirve principalmente para realizar 

páginas HTML dinámicas. El lenguaje PHP es un lenguaje de programación 

que permite el uso de variables, sentencias condicionales, bucles, 
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funciones. El sitio en Internet Web Estilo, esquematiza el funcionamiento de 

PHP mostrado en la Figura4. PHP se ejecuta en el servidor, por tanto, se 

puede acceder a los recursos que éste tenga como, por ejemplo, una base 

de datos. El programa PHP es ejecutado en el servidor y el resultado 

enviado al navegador. [9] 

 

g. Tecnología web: Es una tecnología que utiliza todas las tecnologías de 

inter conectividad de ordenadores que permite a los usuarios el 

intercambio, en formato de hipertexto, de todo tipo de datos e información y 

de aplicaciones de software. [10] 

 

h. Aplicación web: En la ingeniería de software se denomina aplicación web 

a aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un 

servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. 

En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un 

lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la 

ejecución al navegador. Las aplicaciones web son populares debido a lo 

práctico del navegador web como cliente ligero, a la independencia del 

sistema operativo, así como a la facilidad para actualizar y mantener 

aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios 

potenciales. Existen aplicaciones como los webmails, wikis, weblogs, 

tiendas en línea y la propia Wikipedia que son ejemplos bien conocidos de 

aplicaciones web. 

 

i. Gestión de la Información: Es la denominación convencional de un 

conjunto de procesos por los cuales se controla la información, desde su 

obtención (por creación o captura), hasta su disposición final (su archivo o 

eliminación). Tales procesos también comprenden la extracción, 

combinación, depuración y distribución de la información a los interesados. 
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El objetivo de la gestión de la información es garantizar la disponibilidad y 

confidencialidad de la información.[24] 

 

j. Acceso a la Información: Se refiere al conjunto de técnicas para buscar, 

categorizar, modificar y acceder a la información que se encuentra en un 

sistema: bases de datos, archivos, Internet, etc. Es un término 

estrechamente relacionado con la informática, la bibliotecología y la 

archivística, disciplinas que estudian el procesado automatizado, clasificado 

y custodia de la información. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. Metodología RUP 

A. Fase de Inicio: 

A.1. Flujo de Trabajo del Modelo del Sistema: 

 Reglas del Negocio. 

Fácil gestión del Portal desde el administrador web. 

Acceso remoto a la información. 

Opción de editar o borrar opciones y artículos. 

Administración de plantillas. 

Administración intuitiva de interfaces. 

Edición de usuarios. 

Administrador de imágenes y contenidos dinámicos. 

Administración de secciones y categorías. 

Utilización del lenguaje PHP como manejador de la información 

compatible con la base de datos MySQL 

 

 

 Identificación de Actores. 
 

 

Actor Descripción 

Administrador del sistema Es la persona encargada de 

moderar cada una de las 

secciones del portal 

Creador de contenido Es la persona encargada de crear 

artículos, actualizar información, 

crear encuestas, etc. 

Usuario anónimo Persona que ingresa al portal y 

tiene acceso solo al contenido 

básico 
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Usuario registrado Persona que en primera instancia 

necesita haberse registrado e 

iniciado sesión 

 

 

 Diagrama de Casos de Uso del Sistema. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Usuario

(from Actores)

Iniciar sesion usuario

(from Casos de Uso del Negocio)

Descargar contenido

(from Casos de Uso del Negocio)

Imprimir contenido

(from Casos de Uso del Negocio)

Comentar contenido

(from Casos de Uso del Negocio)

Creador de 
contenido

(from Actores)

Administrador
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Crear contenido

(from Casos de Uso del Negocio)

Instalar extensiones

(from Casos de Uso del Negocio)

Registrar usuarios

(from Casos de Uso del Negocio)

Moderar contenido

(from Casos de Uso del Negocio)

<<extend>>

<<extend>>
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 Especificaciones de Casos de Uso. 

Nombre Iniciar sesión 

Actor Usuario. 

Propósito Permite al usuario registrado iniciar sesión y acceder a 

las opciones disponibles como usuario registrado. 

Resumen El usuario registrado que ha sido dado de alta por el 

Administrador, accede al área de miembros registrados. 

Precondiciones El Usuario debe estar registrado por el administrador y 

debe haberse identificado en el sistema. 

Flujos Básicos Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El usuario da click en el 

módulo “Iniciar sesión”. 

 

 2. Muestra la ventana para 

ingresar login y pass. 

3. Usuario ingresa login y 

pass. 

 

 4. Valida los datos 

ingresados y muestra la 

página con los privilegios 

correspondientes a los 

usuarios registrados. 

Flujos 

Alternativos 
 

Excepciones E1. Los datos ingresados (login y pass) son incorrectos 

(volver al paso 3). 

E2.   Error interno (ej. conexión a BBDD; termina el caso 
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Nombre Registrar usuario 

Actor Administrador 

Propósito Dar de alta nuevo usuario. 

Resumen El admin ingresa los datos que correspondan para crear 

el perfil de un nuevo usuario. 

Precondiciones El admin debe estar identificado. 

Contar con una lista con los datos de los alumnos, y 

docentes. 

Flujos Básicos Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El admin ingresa los 

nombres, apellidos, y 

código (universitario en 

caso sea alumno, o 

profesional en caso sea 

docente) y una 

contraseña. 

 

 2. El sistema verifica si no 

hay un usuario registrado 

con el mismo código. Si 

todo es correcto guarda los 

datos y procede a generar 

de uso). 
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el perfil de usuario válido, 

finalmente muestra un 

mensaje de aprobación. 

3. El usuario sale del 

sistema. 

 

Flujos 

Alternativos 
 

  

Excepciones 

E1. Los datos ingresados contienen caracteres erróneos. 

Verificar datos ingresados. 

E2. Existe un usuario registrado con el mismo código. 

Verificar datos. 

 

 

Nombre Crear contenido 

Actor Creador de contenido 

Propósito Permite que el usuario registrado pueda crear contenido 

nuevo. 

Resumen El actor redacta un artículo nuevo el cual es enviado a la 

bandeja del administrador para que sea evaluado y en caso 

cumplir con los requerimientos sea publicado. 

Precondiciones El actor debe haberse identificado. 

Flujos Básicos Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el 

menú Crear artículo.  
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Nombre Instalar extensiones 

Actor Administrador 

Propósito Instalar  nuevos elementos en el sitio. 

Resumen El admin instala una extensión desde el backend del sitio. 

Precondiciones El admin debe estar identificado. 

Flujos Básicos Acción de los 
Actores 

Respuesta del Sistema 

1. El admin ingresa  

 2. El sistema muestra el 

editor de artículos. 

3. El usuario redacta el 

artículo, (adjunta imágenes si 

es necesario) y lo envía al 

administrador.  

 

 4. El sistema guarda el 

artículo a la espera de la 

evaluación del administrador. 

Flujos 

Alternativos 
3. El usuario sale del editor sin crear un artículo. 

 

  

Excepciones 

E1. Error interno (ej. conexión a BBDD; termina el caso de 

uso) 
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con su login y pass al 

backend del sitio 

 2. El sistema muestra el backend del 

sitio 

3. El admin va hacia 

Extensiones 

Instalar/Desinstalar 

 

 4. Muestra el formulario para subir 

una nueva extensión 

5. El admin selecciona 

desde disco duro una 

extensión y la envía. 

 

 6. Muestra mensaje de confirmación 

de que la extensión ha sido instalada 

correctamente.  

Flujos 
Alternativos 

 

  

Excepciones 
E1. La extensión que se trata de instalar no contiene un 

archivo .xml. Verificar extensión. 

E2. La extensión que se trata de instalar no es de la misma 

versión del Joomla en el que se esta trabajando. 

 

 

Nombre Moderar contenido 

Actor Administrador 

Propósito Aprobar el contenido creado por los usuarios registrados 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



65 
  

Resumen El administrador del portal, gestiona los artículos subidos por 

los usuarios, aprobando a los que cumplan los requisitos y 

eliminando los artículos que no cumplan con estos. 

Precondiciones El admin debe haberse identificado. 

Flujos Básicos Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El admin ingresa al 

panel de administración 

y sigue la ruta 

“Contenido” Gestionar 

artículos. 

 

 2.  Despliega la lista de artículos 

del sitio, muestra los artículos que 

han sido subidos por los usuarios y 

que aun están pendientes de 

aprobación. 

3. El usuario abre un 

artículo pendiente de 

aprobación, si este 

cumple con las 

características es 

publicado. 

 

 4. El sistema guarda los 

cambios. 

Flujos 

Alternativos 
2. No hay artículos pendientes de aprobación, salir del gestor 

de artículos.  

3. El artículo evaluado no cumple con las características, es 

eliminado, salir del gestor de artículos. 
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Excepciones E1. Error interno (ej. conexión a BBDD; termina el caso de 

uso) 

 

 

 

Nombre Comentar contenido 

Actor Usuario 

Propósito Permite que el usuario registrado pueda comentar el 

contenido publicado. 

Resumen El actor deja un comentario el cual será primero revisado y si 

pasa el filtro será publicado. 

Precondiciones El actor debe haberse identificado. 

Flujos Básicos Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El usuario ingresa a un 

artículo 

 

 2. El sistema muestra el 

artículo. 

3. El usuario escribe el 

comentario, lo envía al 

administrador.  

 

 4. El sistema guarda el 

comentario a la espera de la 

evaluación del administrador. 

El admin autoriza el 

comentario. El sistema lo 
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 Diagrama de Actividades. 

 
                   Caso de uso Iniciar sesión usuario 

publica. 

Flujos 
Alternativos 

3. El usuario sale del artículo sin dejar un comentario. 

 

  

Excepciones 

E1. Error interno (ej. conexión a BBDD; termina el caso de 

uso). 
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Caso de uso Iniciar sesión Administrador 

 

A.2. Flujo de Trabajo del Modelo de Requerimientos: 

 Requerimientos Funcionales 

 Los requerimientos funcionales son los siguientes: 

 Implementar Encuestas para conocer la satisfacción del alumnado en   

    torno al portal web existente. 

 Opción de registrarse en el Portal Web, para hacer uso de servicios   

 como Descargas, Calculadora de créditos, etc. 

 Área de enlaces de páginas Web de interés, relacionadas con la escuela. 

 Dar a conocer la ubicación, la función y quienes conforman la escuela. 

 Informar acerca de noticias y eventos relacionados a la EAP. 
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 Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales son:  

Desempeño 

Garantizar la confiabilidad, la seguridad y un buen desempeño del Portal a 

los diferentes usuarios. En este sentido la información almacenada podrá 

ser consultada y actualizada permanente y simultáneamente, sin que afecte 

al tiempo de respuesta. 

Información disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana, 

brindando acceso a la información en todo momento. Hay que considerar 

que la disponibilidad también depende de los Servidores en donde se 

encuentre el Portal. 

Escalabilidad 

El Portal debe ser construido sobre la base de un desarrollo flexible, de tal 

manera que nuevas funcionalidades y requerimientos relacionados pueden 

ser incorporados. Según los nuevos requerimientos se dará opción a seguir 

creciendo para mejorar los servicios existentes. 

Facilidad de uso de la Información 

La navegación en el Portal se presentará de manera ágil y dinámica para 

cualquier usuario. El Portal no debe permitir el cierre de una operación 

hasta que todos sus procesos, subprocesos y tareas relacionados, hayan 

sido terminados y cerrados satisfactoriamente. El Portal debe presentar 

mensajes de error y de información de fácil manejo y comprensión, que 

permitan al usuario identificar el error y buscar la solución adecuada o 

comunicársela al administrador del sistema para que le preste el soporte 

adecuado. 
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Flexibilidad 

Debe existir la posibilidad de que cualquier usuario, sin importar la 

tecnología que esté usando, pueda tener acceso al Portal y a todo su 

contenido. Es decir se puede acceder desde cualquier navegador Web ya 

sea, Internet Explorer, Chrome, Opera o Firefox. 

Mantenibilidad 

Se debe preparar documentación tanto técnica como manual de usuario, los 

mismos que son de gran importancia para los administradores del Portal 

Web. 

Seguridad 

Controlar el contenido de la información en las diferentes secciones del 

portal, determinando que información es la que puede ser publicada, esta 

es una obligación del administrador que maneja cada sección. Respecto a 

la confidencialidad, el Portal debe estar en capacidad de rechazar accesos 

o modificaciones indebidos (no autorizados) a la información y proveer los 

servicios requeridos por los usuarios registrados. 

 

B. Fase de Elaboración: 
 

B.1. Flujo de Trabajo de Análisis:  

En esta etapa de análisis se va a refinar los requerimientos proporcionados 

por los casos de uso, anteriormente desarrollados. Para poder refinar nos 

hemos valido de otros diagramas que son: diagramas de colaboración, 

diagramas de secuencia, y unos diagramas específicos para proyectos web 

llamados WAE, ya que utilizan extensiones UML para aplicaciones web, con 

la finalidad de modelar otro punto de vista del sistema. 
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• Diagrama de Estado. 

Diagrama de estado de artículo 

 

• Diagrama de Clases. 

Para enseñar los objetos que se usarán en el Portal Web se obtuvo el 

Diagrama de Clases en el que se describe la estructura que tiene el 

sistema Joomla para el modelado del proyecto mostrando las clases, 

atributos y las relaciones entre ellas.  

  

Activo

Eliminado

Inactivo

Publicado

No 
Publicado
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• Diagrama de Colaboración. 

 

 

 

 

Figura 11 – Diagrama de Colaboración: Comentar Contenido 
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B.2. Flujo de Trabajo de Diseño: 

•    Diseño de Interfaz 

Descripción Detallada del Sistema 

Las secciones y módulos reconocidos para el Portal Web, utilizando 

Herramientas Web son los siguientes: 

En ésta pantalla de inicio tendremos cuatro secciones identificadas, 

como: 

 Cabecera en la parte superior. 

 Menú de navegación Horizontal en la parte media superior como 

menú principal. 

 En la parte central podremos apreciar el contenido. 

 Banners, módulos, servicios y enlaces. 
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 Y en la parte inferior, el listado de las principales autoridades y 

docentes de la EAP. 

Cabecera 

La cabecera es uno de los elementos que identifican la imagen de la 

Escuela de Informática, junto a los colores institucionales. 

Banner Promocional 

Aquí podremos apreciar imágenes y gama de colores institucionales, 

representativos acerca del EAP Informática. 

Menú Horizontal 

Podremos destacar cinco partes que abarcará todo el Portal Web, 

permitiendo tener una forma ordenada en secciones y categorías todo 

el contenido. Este menú de navegación de la página principal permitirá 

el acceso a los contenidos más relevantes del Portal Web. 

Inicio 

Dará la bienvenida y permitirá la navegación hacia el resto del Portal 

Web con los diferentes vínculos dentro del body (cuerpo) de contenido, 

como también de la sección de menú. 
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 Diagrama de Secuencia de Diseño. 

 

Iniciar sesión 
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Comentar contenido 
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 : Administrador  : BuscarContenido  : ActualizarArticulo  : GestorContenido  : Contenido

1: SeleccionaBuscarContenido

2: EnviaNombreTipoContenido
3: ConsultarContenido

4: EnviaInfoDeContenidoEncontrado

5. PresentaInfoDeContenidoEncontrado

6. SeleccionaEditarContenido

7. EnviaDatosModificados

8. ActualizaContenido

9. EnviaInfoDeContenidoActualizado

10: PresentaContenidoActualizado

Crear contenido 

 

 

Moderar contenido 
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 Diagramas WAE 

Los siguientes diagramas WAE nos muestran un punto de vista en donde 

se aprecia la interacción de los objetos a través de elementos WEB. 

A continuación se presenta los diagramas WAE para los casos de uso 

Crear Contenido, Comentar Contenido y Moderar Contenido. 
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• Diagrama de Componentes 
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 Diagrama Físico de la BD 
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C. Fase de Transición: 

C.1. Implantación. 

 

TIPO DE IMPLANTACIÓN 

Tipo de Sistema 

Es un portal web informativo, todo el sistema corre en el servidor de 

aplicaciones Apache. 

3.3.1.2 Lenguaje(s) de Programación 

El sistema ha sido implementado utilizando el lenguaje de Programación 

PHP. 

3.3.1.3 Almacenamiento de Datos 

Los datos son almacenados utilizando el Gestor de Base de Datos MySQL. 

3.3.1.4 Tecnologías para UI 

Las interfaces fueron desarrolladas a través del Gestor de Contenido 

Joomla, pero también se hicieron modificaciones a través de hojas de estilo 

cascada CSS. 

3.3.1.5 Tecnologías para Seguridad 

Solo los usuarios registrados en los servicios que brinda el portal web 

pueden hacer uso de los mismos, para ello existe un proceso de 

autenticación para cada servicio a través de un nombre de usuario y 

contraseña. 
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C.2. Pruebas 

 

Diseño de Pruebas 

El objetivo del diseño o plan de pruebas, será comprobar la funcionalidad 

del portal Web, se han escogido las siguientes pruebas, ya que estas 

garantizan su correcto desempeño. 

Las pruebas que vamos a realizar son: 

 Autentificación de Usuarios Registrados al Portal Web 

 Control de acceso a los módulos de administración 

 Validación de campos 

 Número de Lecturas o visitas al Portal 

 Validación de publicación de las diversas secciones, mediante el 

cambio del campo estado publicado 

 Número de descargas de un archivo 

 Validación de e-mails 

 

Autentificación de Usuarios Registrados al Portal Web 

 Prueba A 

Descripción: Autentificación de Usuarios, para el cual ingresa su      

identificación 

[Usuario y Contraseña] 

Resultado Esperado: El Portal devolverá un mensaje de Error “Fallo 

de autenticación. Vuelva a intentarlo”, o permitirá en acceso. 
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Control de acceso a los módulos de administración  

 Prueba A  

Descripción: Ingreso de un usuario registrado no autorizado, a la 

administración de los módulos. 

Resultado Esperado: El Portal devolverá un mensaje de Error “No tiene 

permiso para realizar esta operación”. 

 

Validación de Campos  

 Prueba A  

Descripción: Dejar campos en blanco que son obligatorios dentro de un 

formulario de la Administración de Módulos.  

Resultado Esperado: Mensaje que el campo es requerido.  

 

Número de Lecturas o Visitas al Portal  

 Prueba A  

Descripción: Número de lecturas ó vistas de secciones.  

Resultado Esperado: Que el Contador de Lecturas: ó Visitas: se 

incremente adecuadamente, en cada lectura por sección. 
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C.3. Ejecución de pruebas 

 
Autentificación de Usuarios Registrados al Portal Web 

Prueba Descripción Prueba Aprobada Descripción 

A Autentificación de 
Usuarios, para el 
cual ingresa su 
identificación 

[Usuario y 
Contraseña] 

 

SI Para realizar la 
prueba planteada, 
se ingresaron 20 

nombre de usuario 
y contraseñas 
incorrectas. 

 

 

 

Control de acceso a los módulos de administración  

Prueba Descripción Prueba Aprobada Descripción 

A Ingreso de un 
usuario registrado, 
a la administración 

de los módulos  
 

SI Para ejecutar esta 
prueba fue 

necesario ingresar 
como un usuario 

registrado, e 
ingresar a la 
dirección de 

mantenimientos de 
módulos que 
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maneja el usuario 
con Privilegios.  

 

 

Validación de Campos 

Prueba Descripción Prueba Aprobada Descripción 

A Dejar campos en 
blanco que son 

obligatorios. 

SI Para la ejecución 
de esta prueba se 

procedió a no 
llenar cierta 

información que 
era requerida y 
pulsar el botón 

guardar. La 
información que 
no se ingreso es 
aquella que tiene 
un asterisco *, por 
ejemplo [Asunto*]  
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Número de Lecturas o Visitas al Portal 

Prueba Descripción Prueba Aprobada Descripción 

A Número de 
lecturas 

ó vistas de 
secciones como 
Misión, Visión, 
Servicios, etc. 

SI Para poder 
comprobar la 

validez de esta 
prueba, 

ingresamos a 
ciertas 

secciones y 
visualizábamos 
la información, 

para 
posteriormente 

regresar al 
menú inicial y 

verificar el 
incremento del 

número de 
lectura o visita. 
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Validación de publicación de las diversas secciones, mediante el cambio del 

campo estado publicado 

Prueba Descripción Prueba Aprobada Descripción 

A Para poder 
publicar 

info 
Portal es 
necesario 

escoger la opción 
publicado en el 

campo 
correspondiente a 

la publicación 
[Estado publicado] 

SI Para efectuar esta 
prueba, se 
realizo dos 

cambios en el 
Campo estado 

Publicado. 
1. Publicado 

2. No publicado 
En la que si 
elegimos la 

opción uno debe 
publicar la 

información en el 
Portal 

Web, caso 
contrario escoger 

la opción 2, no 
publica 
nada. 

Cuando se ingresa 
una 

imagen muy 
pesada mayor 

de 80Mb, el 
formulario no 

ingresa los datos. 
El campo orden 

solo acepta 
dígitos enteros y 

positivos, 
caso contrario se 

presenta 
un mensaje de 

Error, 
[ingrese solo 

dígitos.} 
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Número de Descargas de un Archivo 

Prueba Descripción Prueba Aprobada Descripción 

A Número de 
descargas de 

cualquier archivo 
de la sección de 

Descargas. 

SI Esta prueba se 
valida 

descargando un 
archivo 

cualquiera de la 
sección de 

Descargas y 
verificando el 
incremento de 

descarga 
 

Validación de e-mails 

Prueba Descripción Prueba 
Aprobada 

Descripción 

A Para darse de alta 
como usuario 

registrado 
 es necesario 

ingresar el mail, para 
el cual se valida 

usuario@dominio.com 

SI Para efectuar 
esta prueba, se 
ingresó diversos 

emails 
incorrectos. Con 

los mails 
de formato 

correcto pero 
inexistente, no 

sucede 
nada, porque se 

captura el 
error, y es como 

si se 
hubiera enviado y 

existiera. 
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CAPITULO V: RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Realización de encuestas de satisfacción de resultados 

Las pruebas se aplicaron con el fin de demostrar la tesis. Para ello se diseñó una 

encuesta, la cual es anónima, y en donde se concentraron preguntas que 

evaluaron dos criterios; disponibilidad y confidencialidad. Las encuestas fueron 

aplicadas a 183 personas (estudiantes de la EAP). 

 

Gestión de información 

Para verificar la gestión y el acceso a la información, se solicitó a los usuarios que 

realicen tareas específicas para que evalúen los criterios de: disponibilidad y 

funcionalidad de la información mediante la encuesta.  

Las tareas asignadas a los usuarios son las siguientes: 

 Ingreso y búsqueda de la información requerida por el usuario, ingresando en 

los diversos contenidos existentes. 

 Consultar los artículos de una categoría específica.  

 

En la tabla siguiente se presenta la estructura y contenido de la encuesta que se 

ha aplicado: 
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ENCUESTA 

 

Señale con una X según su criterio y percepción la respuesta a las siguientes preguntas, la escala de las 

respuestas va desde 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la calificación más alta. La encuesta en 

anónima por lo que se le solicita ser muy sincero. 

1. CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION 1 2 3 4 5 

a. ¿Ha encontrado Ud. la información que realmente estaba 

buscando? 

     

b.  ¿Obtuvo Ud. toda la información requerida o solo parte de   

      ella? 

     

c.  Todos los contenidos que Ud. pudo observar se encontraban   

     disponibles? 

     

2. CRITERIOS DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 1 2 3 4 5 

a. Observó Ud. que todos los contenidos están disponibles de 

forma pública?  

     

b.  Observo Ud. que al loguearse, puede acceder a nuevos   

      contenidos?  

     

c.  Se percató Ud. de la diferencia entre un usuario público y un  

     usuario registrado? 

      

 

Tabla 1. Encuesta aplicada a los usuarios de prueba. 

La escala de respuestas va de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la 

calificación más alta de acuerdo al siguiente detalle:  

 1: Nada 

 2: Poco 

 3: Lo Suficiente 

 4: Más de lo Esperado 

 5: Bastante más de lo Esperado 
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Análisis de resultados 

Para analizar los resultados de las encuestas aplicadas, en un inicio se considera 

como resultado parcial el promedio aritmético simple aplicado para cada pregunta 

para ambos criterios que se están evaluando en la referida encuesta; y luego se 

analizan los resultados parciales obtenidos previamente de la encuesta 1 vs 

encuesta 2.   

 

Porcentajes de resultados 

A continuación se presenta a través de tablas el conteo de resultados para cada 

criterio en la encuesta; la primera, la encuesta aplicada previa al portal web 

propuesto; y la segunda encuesta, aplicada posterior al desarrollo del portal web 

propuesto. 

 

PRIMERA ENCUESTA (ENCUESTA 1)  

Resultados de Criterios de Disponibilidad 

a) ¿Ha encontrado Ud. la información que realmente estaba buscando? 

Total 183     

Escala 1 2 3 4 5 

Cantidad 0 79 104 0 0 

Porcentaje(%) 0 43.2 56.8 0 0 

Tabla 2.  

Realizando la Media aritmética, tenemos: (𝟐 ∗ 𝟕𝟗 + 𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟒)/ 𝟏𝟖𝟑 = 2.6 
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b) ¿Obtuvo Ud. toda la información requerida o solo parte de ella? 

Total 183     

 1 2 3 4 5 

Cantidad  21 75 87 0 0 

Porcentaje 11.4 41 47.6 0 0 

Tabla 3. 

Realizando la Media aritmética, tenemos: (𝟏 ∗ 𝟐𝟏 + 𝟐 ∗ 𝟕𝟓 + 𝟑 ∗ 𝟖𝟕)/ 𝟏𝟖𝟑 =

𝟐. 𝟒 

c) Todos los contenidos que Ud. pudo observar se encontraban disponibles? 

Total 183     

 1 2 3 4 5 

Cantidad  82 66 35 0 0 

Porcentaje 44.8 36.1 19.1 0 0 

Tabla 4. 

Realizando la Media aritmética, tenemos: (𝟏 ∗ 𝟖𝟐 + 𝟐 ∗ 𝟔𝟔 + 𝟑 ∗ 𝟑𝟓)/𝟏𝟖𝟑 = 𝟏. 𝟕 

   

   Resultados de Criterios de Confidencialidad 

a) Observó Ud. que todos los contenidos están disponibles de forma pública? 

Total 183     

 1 2 3 4 5 

Cantidad  0 0 0 34 149 

Porcentaje 0 0 0 18.6 81.4 

Tabla 5. 

Realizando la Media aritmética, tenemos: (𝟒 ∗ 𝟑𝟒 + 𝟓 ∗ 𝟏𝟒𝟗)/ 𝟏𝟖𝟑 = 𝟒.𝟖 
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b) Observo Ud. que al loguearse, puede acceder a nuevos contenidos?  

Total 183     

 1 2 3 4 5 

Cantidad  78 85 20 0 0 

Porcentaje 42.6 46.4 11 0 0 

Tabla 6. 

Realizando la Media aritmética, tenemos: (𝟏 ∗ 𝟕𝟖 + 𝟐 ∗ 𝟖𝟓 + 𝟑 ∗ 𝟐𝟎)/𝟏𝟖𝟑 = 𝟏. 𝟕 

 

c) Se percató Ud. de la diferencia entre un usuario público y un usuario 

registrado? 

Total 183     

 1 2 3 4 5 

Cantidad  62 31 56 34 0 

Porcentaje 33.9 17 30.6 18.5 0 

Tabla 7. 

Realizando la Media aritmética, tenemos: (𝟏 ∗ 𝟔𝟐 + 𝟐 ∗ 𝟑𝟏 + 𝟑 ∗ 𝟓𝟔 + 𝟒 ∗

𝟑𝟒)/𝟏𝟖𝟑 = 𝟐. 𝟑 
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  SEGUNDA ENCUESTA (ENCUESTA 2) 

  Resultados de Criterios de Disponibilidad 

a) ¿Ha encontrado Ud. la información que realmente estaba buscando? 

Total 183     

Escala 1 2 3 4 5 

Cantidad 0 0 0 46 137 

Porcentaje(%) 0 0 0 25 75 

Tabla 8.  

Realizando la Media aritmética, tenemos: (𝟒 ∗ 𝟒𝟔 + 𝟓 ∗ 𝟏𝟑𝟕)/𝟏𝟖𝟑 = 𝟒. 𝟕 

 

b) ¿Obtuvo Ud. toda la información requerida o solo parte de ella? 

Total 183     

 1 2 3 4 5 

Cantidad  0 0 0 10 173 

Porcentaje 0 0 0 5,5 94,5 

Tabla 9. 

Realizando la Media aritmética, tenemos: (𝟒 ∗ 𝟏𝟎 + 𝟓 ∗ 𝟏𝟕𝟑)/𝟏𝟖𝟑 = 𝟒. 𝟗 

 

c) Todos los contenidos que Ud. pudo observar se encontraban disponibles? 

Total 183     

 1 2 3 4 5 

Cantidad  0 0 0 17 166 

Porcentaje 0 0 0 0.3 90.7 

Tabla 10. 

    Realizando la Media aritmética, tenemos: (𝟒 ∗ 𝟏𝟕 + 𝟓 ∗ 𝟏𝟔𝟔)/𝟏𝟖𝟑 = 𝟒. 𝟗 
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  Resultados de Criterios de Confidencialidad 

a) Observó Ud. que todos los contenidos están disponibles de forma pública? 

Total 183     

 1 2 3 4 5 

Cantidad  0 171 12 0 0 

Porcentaje 0 93.4 6.6 0 0 

Tabla 11. 

Realizando la Media aritmética, tenemos: (𝟐 ∗ 𝟏𝟕𝟏 + 𝟑 ∗ 𝟏𝟐)/𝟏𝟖𝟑 = 𝟐. 𝟏 

 

b) Observo Ud. que al loguearse, puede acceder a nuevos contenidos?  

Total 183     

 1 2 3 4 5 

Cantidad  0 0 6 40 137 

Porcentaje 0 0 3.2 21.9 74.9 

Tabla 12. 

Realizando la Media aritmética, tenemos: (𝟑 ∗ 𝟔 + 𝟒 ∗ 𝟒𝟎 + 𝟓 ∗ 𝟏𝟑𝟕)/𝟏𝟖𝟑 = 𝟒. 𝟕 

 

c) Se percató Ud. de la diferencia entre un usuario público y un usuario 

registrado? 

Total 183     

 1 2 3 4 5 

Cantidad  0 0 0 46 137 

Porcentaje 0 0 0 25.2 74.8 

Tabla 13. 

Realizando la Media aritmética, tenemos: (𝟒 ∗ 𝟒𝟔 + 𝟓 ∗ 𝟏𝟑𝟕)/𝟏𝟖𝟑 = 𝟒. 𝟕 
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Resultados Encuesta 1 vs Encuesta 2 

Desarrollando las comparativas correspondientes de los resultados parciales, 

previamente obtenida en cada encuesta para cada pregunta planteada, se 

obtuvieron los resultados siguientes: 

 
 

D 
I 
S 
P 
O 
N 
I 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

 

 

 

ENCUESTA 1 

 

ENCUESTA 2 

 

RESULTADO 

 

a 

 

2.6 

 

4.7 

 

4.7 

 

 b 

 

2.4 

 

4.9 

 

4.9 

 

c 

 
1.7 

 
4.9 

 
4.9 

C 
O 
N 
F 
I 
D 
E 
N 
C 
I 
A 
L 
I 
D 
A 
D 

 

a 

 

4.8 

 

2.1 

 

2.1 (*) 

 

b 

 

1.7 

 

4.7 

 

4.7 

 

c 

 

2.3 

 

4.7 

 

4.7 

 

 

(*): Para este caso especial no se considera el mayor valor numérico, si no el 

menor valor numérico; puesto que para esta pregunta el criterio aplicado es el 

de la escala mayor es negativamente valorada. 
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Observaciones de resultados  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en los criterios de disponibilidad, los 

usuarios han calificado con los más altos rangos, 4 y 5, por lo que se puede 

concluir que el aspecto de disponibilidad de la información es correcto. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en los criterios de confidencialidad, 

los usuarios también han calificado con los más altos rangos, 4 y 5, por lo 

que se puede concluir que el aspecto de confidencialidad de la información 

está asegurada.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES. 

 
 Se recopiló la información necesaria que permitió elaborar desde un inicio 

el plan estratégico a desarrollarse. 
 

 Se desarrolló el Portal Web para la Escuela de Informática de la UNT, 
mejorando la gestión de la información y el acceso a la misma, en relación 
a la antigua página web con la que contaba la EAP de Informática. 
 

  
 Se aplicaron las encuestas a los usuarios de prueba, obteniendo los 

resultados anteriormente discutidos, los cuales fueron satisfactorios para 
los objetivos planteados.  
 

 El lenguaje de modelado orientado a objetos UML, permitió la elaboración 

de los diagramas, tales como: casos de uso, colaboración, clases, 

secuencia, actividades; que fueron de vital importancia durante el desarrollo 

del proyecto.  
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES. 

 

 Es recomendable utilizar en todas las etapas de desarrollo estándares y 

buenas prácticas, para dar calidad al producto como también para hacer un 

desarrollo flexible y adaptable a los cambios. 

 

 Antes de realizar una carga de información al portal web, primero definir la 

estructura y navegación del mismo, es decir, definir secciones principales, 

lugar en el portal que va a ocupar esta información, de esta manera se agiliza 

esta etapa y evita reestructurar la información constantemente. 

 
 Se debe mencionar que algunos artefactos deberán omitirse para poder 

inyectar agilidad a la metodología. Por lo tanto se debe analizar cuales 

artefactos son fundamentales para el desarrollo del software. 

 
 Otra recomendación a considerar, es la de utilizar una herramienta para poder 

medir la carga del portal web, es decir medir factores como el tiempo de carga 

del portal, que es importante al momento de desarrollar una aplicación web. 
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