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Presentación 

 

Señores  Miembros del Jurado: 

Dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Escuela 

Académico Profesional de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo, 

tenemos a bien poner a vuestra consideración y criterio la Tesis intitulada: 

“DESARROLLO DE UN PORTAL WEB PARA LA FACULTAD DE 

CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DE LA UNT”, con la finalidad de 

obtener el Título de INGENIERO INFORMÁTICO. 

El presente proyecto tiene como uno de sus objetivos principales entregar 

tanto al lector como a los profesionales involucrados en la creación de Sitios 

Web, una guía sencilla y un concepto claro de los procedimientos que se deben 

seguir en el proceso de diseño e implementación de portales web dinámicos. 

 

 

El Autor. 
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Resumen 

 

En vista del crecimiento de la tecnología y la necesidad de estar 

comunicado globalmente con el mundo, se ve propiamente factible contar con 

un portal web dinámico y operativo que permita atender los requerimientos de 

la facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de 

Trujillo en los servicios de difusión de noticias, eventos e información 

académica; además nos permitirá crear una imagen competitiva dentro del 

entorno de la universidad. 

El portal web está dirigido a autoridades, funcionarios administrativos, 

estudiantes, docentes y público en general, permitirá la difusión de las 

actividades de una manera eficaz, efectiva y con un resultado rápido en la 

entrega de información al usuario. El portal consistirá en una herramienta que 

le dé a los usuarios un punto único de acceso a determinados servicios 

(buscador de documentos, información institucional, horarios de clases, 

información de eventos académicos, noticias, material informativo ajustado al 

perfil de usuario, foto galería,  etc.). 

La finalidad de este proyecto es, por tanto, diseñar e implementar un 

portal web utilizando una versión simplificada de la metodología RUP,  el 

lenguaje  de modelado UML y la herramienta CMS JOOMLA, para lo cual se 

instalarán y configurarán en dicho portal extensiones que darán solución a 

todos los requisitos funcionales que se demandan, los cuales quedarán 

perfectamente integrados en un único entorno web. 

Palabras Clave: Portal web, RUP, UML, JOOMLA, requerimientos, interfaz 

gráfica, casos de uso, diagrama de clases, gestor de contenido, extensiones. 
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Abstract 

 

 Considering that the growth of technology and the need to stay connected 

globally with the world, it is feasible to have a dynamic and operative web 

portal that allow attend requirements of faculty of Physics and Mathematics of 

the National University of Trujillo about services of broadcast news, events and 

academic information, also allows us to create a competitive image within the 

university environment. 

The website is aimed at authorities, administrative officials, students, 

teachers and the general public, allows the dissemination of activities in an 

efficient, effective and fast results in the delivery of information to the user. The 

portal will be a tool that gives users a single point of access to certain services 

(search of documents, corporate information, class schedules, information on 

academic events, news, information adjusted to user profile, photo gallery, etc.). 

The purpose of this project is therefore to design and implement a website 

using a simplified version of the RUP, modeling language UML and tool CMS 

JOOMLA, to which are installed and configured in the portal extensions that 

give solution all functional requirements that are demanded, which will be fully 

integrated into a single web environment. 

Key Words: Web portal, RUP, UML, JOOMLA, requirements, graphical 

interface, use case, class diagram, content manager, extensions  
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Capítulo I   

Plan de Investigación 

 

1.1. Antecedentes 

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

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Piura. 

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

Institución: Universidad Nacional de Piura.  

Fecha: Mayo 2010.  

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

asignatura de Sistemas Informáticos.  

Autores: Manuel Barnuevo Martínez, David Picón Ferrer y Pablo 

Yoldi Maestu.  

Institución: Universidad Complutense de Madrid.  

Fecha: 2009/2010.  

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.  

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. 

 

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

Ecuador Travel Mart – ETM 2008, organizado por la Bolsa 

Internacional de Turismo del Ecuador B.I.T.E.”  

Autora: Diana Méndez G.  

Institución: Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. 

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, 
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y a la vez realice un proceso de calificación para verificar qué 

empresas pueden participar y cuales 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 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 ó 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 sitio 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. 

 

 Título: Diseño de un buscador 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.  

Autora: Claudia Lorena Barahona Ramírez y Roxana Patricia Ventura 

Penado.  

Institución: Universidad Francisco Gavidia de El Salvador.  

Fecha: Noviembre de 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. 
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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). 

 

1.2. Justificación del Problema 

El presente proyecto tiene como uno de sus objetivos principales entregar 

tanto al lector como a los profesionales involucrados en la creación de Sitios 

Web, una guía sencilla y un concepto claro de los procedimientos que se deben 

seguir en el proceso de diseño e implementación de portales web dinámicos. 

La creación de sitios web hoy en día representa un proceso que involucra 

diferentes etapas entre ellas están: Análisis, Diseño, Implementación y la 

realización de las debidas Pruebas de Rendimiento, para llevar a cabo este 

proceso es necesario considerar cada uno de los estándares que se van a seguir, 

cuyo fin es presentar un Portal Web dinámico con presencia global, que cuente 

con usuarios que se mantengan a la expectativa de las innovaciones que se 

realicen en el sitio, esto genera un mayor número de visitas. 

En la actualidad, la sociedad de la información ha sufrido un innegable 

avance tecnológico, con lo cual, día tras día se van incorporando nuevas y 

mejores tecnologías en los procesos productivos, por tal motivo en los 

siguientes capítulos se irán analizando cada una de éstas tecnologías a fin de 

escoger la más apropiada que conlleve a un mayor beneficio dentro de una 

institución u organización.  

La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas tiene como objetivo 

prioritario velar por la gestión académica así como brindar un servicio de 

calidad. Es una de las doce facultades que pertenecen a la Universidad Nacional 

de Trujillo.  
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Realiza formación de ingenieros informáticos, estadísticos, físicos y 

matemáticos con una vasta preparación en ciencias básicas y con conocimientos 

debidamente actualizados en ciencias aplicadas y tecnología en su respectiva 

especialidad. 

La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas presenta la siguiente 

realidad problemática: 

 No cuenta con una web dentro del sitio de la universidad la cual  

brinde un servicio transaccional dinámico que apoye a la 

comunidad universitaria. 

 Necesita un mejor control y gestión de la información Institucional. 

Hace falta un medio para acceder de manera inmediata a la 

información que necesitan estudiantes y docentes. 

 No lleva a cabo un adecuado seguimiento y control de los 

proyectos de investigación que desarrollan los docentes y egresados 

de la facultad. 

1.3. Problema 

¿Cómo gestionar la información de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, permitiendo el acceso inmediato y eficiente a los alumnos 

egresados y docentes? 

1.4. Hipótesis 

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

información de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 

Nacional de Trujillo a sus alumnos, egresados y docentes.  

 Variable Independiente: La variable independiente es el portal web de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional 
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de Trujillo porque es generado sin la intervención ni el condicionamiento 

de otros elementos, es decir tiene existencia propia y será manipulado 

por los investigadores, asimismo tendrá efecto sobre la variable 

dependiente. 

 Variable Dependiente: Gestión y acceso inmediato a la información, porque 

es determinada y condicionada por el portal web. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Generales 

Desarrollar un portal web para la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas que mejore la gestión de su información y que permita a los 

alumnos, egresados y docentes tener acceso inmediato a esta información. 

1.5.2. Específicos 

 Realizar la captura de información mediante el uso de 

entrevistas y reuniones con las partes responsables del 

proyecto. 

 Analizar y determinar los requerimientos de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas. 

 Mejorar el servicio de consulta de información a los estudiantes 

así como la plana docente. 

 Gestionar la información de documentos y proyectos de 

manera rápida y eficiente. 

 Modelar una Base de Datos acorde a los requerimientos de un 

sitio Web dinámico. 

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



Martin Flavio Tito Lavi 

 

Portal Web para la Facultad CC.FF. y MM.    Página 16 de 104  

 Analizar, diseñar e implementar los distintos módulos con los 

que contará el portal web. 

 Realizar pruebas para verificar el funcionamiento y la 

fiabilidad del portal web además de garantizar que se está 

cumpliendo con la mayoría de requerimientos. 

 

1.6. Diseño de la Investigación 

1.6.1. Material de Estudio 

Para el desarrollo del portal se utilizará material bibliográfico 

relacionado al desarrollo de sitios web utilizando la metodología de 

desarrollo RUP, el lenguaje de modelado UML y el CMS (Gestor de 

contenido web) Joomla, tales como libros, revistas, artículos, proyectos de 

investigación y otros relacionados. Así como manuales técnicos y 

tutoriales de programación en PHP y sus complementos. 

1.6.2. Presupuesto y Diagrama de Actividades 

En el Apéndice A se muestra el presupuesto necesario y el diagrama 

de actividades planeado para llevar a cabo este proyecto. 
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Capítulo  II 

Marco Teórico 
 

2.1. Portal Web 

2.1.1. Definición de Portal Web  

Un portal es un sitio web, su objetivo es la de servir de puerta de 

entrada única para ofrecer al usuario, de manera fácil el acceso a múltiples 

servicios, recursos, aplicaciones desde un mismo lugar. 

La palabra PORTAL tiene como significado PUERTA GRANDE, 

refiriéndose a que es el punto de partida de un usuario que desea entrar y 

realizar búsquedas en la web. Un portal ofrece diferentes servicios en el 

internet, logrando incrementar la intensidad de tráfico en el mismo [1]. 

En general los portales ofrecen servicios como: directorios, correo 

electrónico, encuestas, noticias generales, chats, compras, ventas, 

entretenimiento, etc. 

A los portales web también les llaman CMS o gestores de contenidos, 

permitiendo así que el contenido del sitio sea modificado de forma rápida 

y segura desde cualquier lugar mediante una computadora conectada al 

Internet. 
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Los portales web tienen el propósito de agrupar un conjunto de 

servicios, recursos, de manera integrada para el usuario para informarse, 

participar, opinar, o acceda a múltiples aplicaciones. 

Todo portal debe ser de fácil acceso a toda la información referida al 

mismo tema, el portal se encarga de centralizar enlaces de manera fácil y 

organizada facilitando así la navegación sobre un tema específico en la 

red. 

Algunos portales son accesibles para cualquier visitante, otros 

necesitan autenticación, por lo que los usuarios deben estar registrados 

para acceder. 

2.1.2. Características de un Portal Web  

Las características que un Portal Web debe brindar a los usuarios, en 

cuanto a la usabilidad del portal, son las siguientes: 

 Utilidad: Botones, menús, imágenes, todos los elementos deben 

tener una utilidad, en base a los objetivos planteados en el portal. 

 Facilidad de uso: Un sitio web debe ser de fácil uso para el 

usuario. 

 Rapidez: Las imágenes, animaciones, etc. que se vayan a cargar 

en el portal no deben entorpecer la rapidez del portal. 

 Intuitivo: Todos los elementos del portal (botones, enlaces, 

imágenes, iconos etc., ) deben estar relacionados con la 

percepción del usuario, de manera que el usuario sepa lo que 

tiene que hacer con tan solo ver el sitio 

 Eficiente: Es la utilización correcta de los elementos que dispone 

el portal web, es decir cada elemento del portal debe hacer a lo 

que hace referencia. 
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2.1.3. Definición de 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 [1]. 

2.1.4. Definición de 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 [2]. 

2.1.5. Tipos de Portales Web 

 Portales Horizontales: También llamados portales masivos o de 

propósito general, estos portales tiene un propósito general, su 

objetivo es llegar a toda la gente con diferentes temas, Ganan dinero 

mediante los anuncios. Incluye servicios como comunidades 

virtuales, chat, e-mail, espacio web gratuito, foros, noticias, 

información, buscadores, Ejemplo de estos portales tenemos: Yahoo, 

MSN, etc. 

 Portales Verticales: Este tipo de portales buscan público interesados 

en un tema específico como puede ser un portal de juegos, un portal 

de deporte. Estos portales proporcionan información y servicios a un 

sector en particular, con contenidos concretos y centrados en un tema. 

 Portales Diagonales: Estos portales surgen de la combinación entre 

portal horizontal y portal vertical. En general se tratan de redes 
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sociales o aplicaciones generalistas, ejemplo de estos portales 

tenemos, Facebook, Hi5, YouTube.  

El Portal Web que se desarrollara será de tipo vertical ya que 

brindara servicio a un sector en particular en este caso a estudiantes, 

docentes y personal administrativo de la facultad. 

2.2. Sistema Gestor de Contenido (CMS) 

2.2.1. Definición 

CMS, es una herramienta que permite crear y administrar cualquier 

tipo de información en una página web. 

Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos 

donde se aloja el contenido del sitio. El sistema permite manejar de 

manera independiente el contenido y el diseño. Así, es posible manejar el 

contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio sin 

tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil 

y controlada publicación en el sitio a varios editores [3].  

2.2.2. Funcionamiento 

En la Figura 1, podemos ver la cantidad de personas que participan 

en la creación de diferentes contenidos sea este para diseño, generadores 

de contenido, editores, colaboradores, etc., que son aprobados y 

posteriormente publicados. 
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2.3. Sistema Gestor de Contenidos Joomla 

2.3.1. Definición 

Joomla, es la herramienta líder en la creación de webs, de código 

abierto, programado en PHP, bajo una licencia GPL, este gestor de 

contenidos puede trabajar en Internet o intranets y utiliza base de datos 

MYSQL y servidor HTTP Apache. Tiene a disposición más de 4.500 

componentes para ampliar funcionalidades de un sitio web Joomla 

permite hacer sitios más personalizables mediante la creación e instalación 

de aplicaciones, para ello utiliza las llamadas Extensiones [4]. 

2.3.2. Características 

 La información se organiza en secciones y categorías lo que facilita la 

navegabilidad para los usuarios y para los administradores es posible 

crear, editar, borrar las categorías y secciones, según convenga de 

manera ordenada y sencilla. 

Figura 1. ¿Como trabaja un CMS? [3]. 
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 Joomla permite instalar, desinstalar y administrar componentes y 

módulos que ofrecerán servicios a los usuarios 

 Crear módulos y componentes adicionales según las necesidades del 

portal o del usuario 

 Permite cambiar todo el aspecto del sitio de manera sencilla mediante 

un sistema de platillas editables (Templates).  

 Joomla posee una utilidad para subir imágenes al servidor y usarlas 

en todo el sitio. 

 Posee un sistema de votaciones y encuestas dinámicas con resultados 

en barras porcentuales. 

 Posee un sistema de estadísticas de visitas al portal 

 Trae un sistema de administración de usuarios 

 Sistema de sindicación de noticias para poder publicar los artículos 

de forma automática 

 Es posible hacer publicidad en el sitio usando el Administrador de 

Banners 

 Las páginas y documentos pueden programarse con fecha de 

publicación y fecha de caducidad. 

2.4. Patrón MVC  

El patrón de diseño MVC, son las siglas de Model View Controller, 

es decir, Modelo Vista Controlador, es un patrón de arquitectura de 

software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y 

la lógica de control en tres componentes distintos[5]. 
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De esta manera facilitará el mantenimiento del componente, y lo 

hará más fácil, de extender al mismo tiempo que resultará más fácil de 

leer por otras personas 

2.4.1 Elementos 

Una aplicación web basada en este patrón separa su código en tres 

partes diferenciadas: 

_ El controlador: el controlador es el punto de entrada de la 

aplicación, se mantiene a la escucha de todas las peticiones, ejecuta la 

lógica de la aplicación, y muestra la vista apropiada para cada caso. 

_ El modelo: el modelo contiene todo el código relacionado con el 

acceso a datos. Es importante que sea un código lo más genérico posible 

y se pueda reutilizar en otras situaciones y proyectos. Nunca incluiremos 

lógica en el modelo, solamente consultas a la base de datos y 

validaciones de entrada de datos. 

_ La vista: la vista contiene el código que representará lo que 

nosotros veremos por pantalla, en este caso se trata de código HTML.  

La figura 2 muestra el funcionamiento del patrón MVC con los tres 

elementos: 

Figura 2. Funcionamiento del patrón MVC [5]. 
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2.5. Software de Libre Distribución  

2.5.1. Definición De Software Libre 

Software libre, es aquel software que una vez que se lo adquiere, el 

usuario tiene la completa libertad de usarlo, modificarlo, estudiarlo, 

distribuirlo. Se lo confunde muchas veces con software gratis. El Software 

libre se lo encuentra disponible gratuitamente o al precio de costo de la 

distribución a través de otros medios, además puede ser vendido 

comercialmente [6]. 

El software es "libre" si garantiza las siguientes libertades: 

 Libertad 0: La libertad de ejecutar el programa, para cualquier 

propósito 

 Libertad 1: La libertad de estudiar cómo funciona el programa 

y modificarlo, adaptándolo a las necesidades del usuario. 

 Libertad 2: La libertad de copiar el programa y de redistribuir 

 Libertad 3: La libertad de mejorar el programa y hacerlas 

públicas 

El Código fuente del software libre se encuentra disponible para el 

usuario para su utilización 

2.6. Análisis de Requerimientos 

2.6.1.Definición de Requerimiento 

Un requerimiento es la descripción de las características necesarias, 

que debe cumplir un sistema a desarrollarse para que tenga valor y 
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utilidad al usuario Los requerimientos muestran las necesidades, servicios 

y restricciones que debe cumplir un sistema para su desarrollo [7]. 

Algunos requerimientos podemos mencionar como: Panorama 

general, Metas, Funciones del sistema, Atributos del sistema, etc. 

Las características que debe cumplir un requerimiento son los 

siguientes:  

 Consistente: Un requerimiento debe ser seguro y no se debe 

contradecir con otro requerimiento 

 Completo: Un requerimiento debe ser bien detallado, teniendo 

en cuenta todas las condiciones que puedan ocurrir. 

 Obligatorio: Un requerimiento no debe faltar o ser remplazado, 

si presenta características definida por los desarrolladores del 

sistema. 

 Cohesión: Un requerimiento debe referirse sola a una cosa. 

 Necesario: El requerimiento es necesario si cumple con la 

necesidad declarada por los interesados en el sistema. 

 Verificable: Es verificable si su implementación debe poder ser 

comprobada. 

 Conciso: Un requerimiento debe tener su redacción simple, ser 

fácil de leer y entender. 

 No Ambiguo: Un requerimiento debe tener una sola 

interpretación 

 Viable: El requerimiento debe poder ser implementado según 

las restricciones actuales de tiempo, dinero y recursos 

disponibles.  
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2.6.2.Tipos de Requerimientos 

 Requerimientos funcionales: Son descripciones de los servicios o 

funciones que ofrecerá el sistema sus entradas y salidas, excepciones, 

etc. Es decir todo lo que debe hacer el sistema, en algunos casos, 

describe lo que el sistema no debe hacer. Los requerimientos 

funcionales dependen del tipo de software y del sistema que se 

desarrolle y de los posibles usuarios del software. 

 Requerimientos no funcionales: Son declaraciones sobre las 

restricciones (tiempo, estándares, proceso de desarrollo, etc.) de los 

servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Es decir describe como 

debe funcionar el sistema, las propiedades del sistema que tiene que 

ver con las características funcionales son: rendimiento calidad, 

facilidad de uso, fiabilidad, velocidad, uso de memoria, plataforma, 

seguridad, etc. Los requerimientos no funcionales son adicionales a los 

requerimientos funcionales que debe cumplir el sistema. Los 

requerimientos no funcionales surgen de la necesidad del usuario, 

debido a las restricciones en el presupuesto, políticas de la 

organización, necesidad de interoperabilidad con otros sistemas de 

software o hardware o a factores externos como los reglamentos de 

seguridad, políticas de privacidad, etc. 

 

2.7. Estudio y elección del software de 

desarrollo 

2.7.1.Servidor Web  

Un servidor web es un software que constantemente se ejecuta en un 

ordenador (servidor) y esta a la espera de peticiones de un cliente 
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(navegador de internet), y se encarga de contestar a estas peticiones, 

entregando como resultado la transferencia de una página web, mostrada 

en el navegador de acuerdo a los recursos solicitados o visualizando el 

mensaje correspondiente en caso de detectarse algún error utilizando la 

misma conexión por la que recibió la petición [8].  

La comunicación entre el ordenador del servidor y el ordenador del 

cliente se realiza mediante el protocolo HTTP (HyperText Transfer 

Protocol) Protocolo de transferencia de Hipertexto, o el protocolo HTTPS 

(la versión cifrada y autenticada) perteneciente a la capa de aplicación del 

modelo OSI. 

El instalar un servidor web para este proyecto de tesis permitirá 

entre otras cosas, poder montar la pagina web sin necesidad de contratar 

servicio de hosting, probar el desarrollo en servidor local, acceder a los 

archivos de la PC desde un PC remoto.  

2.7.2.Servidor Web Apache 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP más utilizado en 

el mundo. Apache es utilizado para enviar páginas web estáticas y 

dinámicas en la World Wide Web. 

Muchas de las vulnerabilidades de seguridades descubiertas y 

resueltas son aprovechadas solo por usuarios locales más no por usuarios 

remotos, aunque, algunas veces se pueden manejar remotamente o 

explotar por usuarios locales malintencionados [9]. 

Apache utiliza la licencia Apache (Apache License o Apache 

Software License para versiones anteriores a 2.0) es una licencia de 

software libre creada por la Apache Software Foundation (ASF). Esta 

licencia es de Código Abierto y compatible con la licencia GPL.  

 Arquitectura 
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El servidor Apache es un software que está constituido en módulos. 

La configuración de cada módulo se hace mediante la configuración de las 

directivas que están contenidas dentro del módulo. Los módulos del 

Apache se pueden clasificar en tres categorías: 

 Módulos Base: Módulo con las funciones básicas del servidor 

Apache 

 Módulos Multiproceso: son los responsables de la unión con los 

puertos de la máquina, acepando las peticiones y enviando a los 

hijos a atender a las peticiones 

 Módulos Adicionales: Cualquier otro módulo que le añada una 

funcionalidad al servidor.  

 Características 

 Apache es un servidor web flexible, rápido y eficiente, 

continuamente actualizado 

 Trabaja sobre múltiples plataformas lo que lo hace prácticamente 

universal. 

 Es posible adaptar a diferentes entornos y necesidades con los 

diferentes módulos de apoyo. 

 Permite la configuración de servidores virtuales o sea permite 

alojar más de una web. 

 Apache es una tecnología gratuita de código fuente abierto. 

 Soporta los lenguajes de programación: CGI, Perl, PHP 

 Permite la restricción a determinados sitios web. 

 Es un servidor de web conforme al protocolo HTTP/1.1 
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 Incentiva la realimentación de los usuarios, obteniendo nuevas 

ideas, informes de fallos y parches para la solución de los mismos. 

 Soporte para Bases de datos 

 Permite una configuración personalizada. 

 Soporte SSL y TSL para transacciones seguras 

 Permite la autentificación de base de datos basada en SGBD 

2.7.3.Lenguajes de Programación 

Un lenguaje de programación es una herramienta que nos permite 

crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una 

máquina. Los lenguajes de programación facilitan la tarea de 

programación, ya que disponen de formas adecuadas que permiten ser 

leídas y escritas por personas, a su vez resultan independientes del 

modelo de computador a utilizar [10]. 

• PHP 

PHP (acrónimo de PHP: Hypertext Pre-processor) es un lenguaje de 

programación de alto nivel y se encuentra alojado en paginas HTML, está 

diseñado para elaborar páginas web dinámicas y es interpretado en el lado 

del servidor. Es el lenguaje para la Web más utilizado del mundo, y su 

interacción con Windows, Apache y MySql es insuperable, por lo que en 

las comunidades de desarrollo, se utiliza el término “WAMP” (Windows 

Apache MySql PHP) cuando se habla de desarrollo de aplicaciones para la 

web.  

PHP es de multiplataforma, puede ser ejecutado en la mayoría de 

servidores Web y en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin 

costo alguno. Este lenguaje de programación está preparado para realizar 

muchos tipos de aplicaciones web gracias a la extensa librería de 
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funciones. Esta librería cubre desde cálculos matemáticos complejos hasta 

tratamiento de conexiones de red, etc. Incluye funciones para el envío de 

correo electrónico, subir archivos, crear dinámicamente en el servidor 

imágenes en formato GIF, incluso animadas y una lista interminable de 

utilidades adicionales.  

Este lenguaje está orientado al desarrollo de aplicaciones web 

dinámicas que permite la técnica de programación orientada a objetos con 

acceso a información almacenada en una Base de Datos, por lo que una de 

sus características más potente y destacable es el soporte para gran 

cantidad de bases de datos. Las siguientes bases de datos más comunes 

están soportadas actualmente: InterBase, mSQL, MySQL, Oracle (OCI7, 

OCI8), Informix, PosgreSQL, Adabas D, FilePro, Sybase, ODBC, etc. 

PHP es un lenguaje robusto, muy veloz, de código abierto, 

permitiendo así la ayuda de programadores (comunidades de desarrollo) 

para encontrar y reparar rápidamente ciertos fallos de funcionamiento. 

Continuamente hay mejoras de código para ampliar las capacidades de 

PHP. 

Utiliza el protocolo Secure Sockets Layer (SSL) mediante el cual se 

permite a los usuarios intercambiar información cifrada mediante el 

protocolo HTTPS (seguro). 

PHP utiliza la licencia PHP, es una licencia de software libre de 

código abierto.  

 ASP 

ASP (Active Server Pages) es tecnología desarrollada por Microsoft 

para crear páginas web dinámicas, utiliza: como servidor Web IIS (Internet 

Information Server) y Windows como plataforma para un correcto 

funcionamiento. Utiliza el lenguaje Visual Basic Script o Jscript (Javascript 

de Microsoft). 
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Su principal desventaja está en que no es compatible 100% con 

navegadores como Nestcape y Mozilla, ya que genera código que es 

entendido solo por Internet Explorer. 

ASP queda descartado ya que es de licencia comercial y no funciona 

con los navegadores más comunes. 

 JSP 

La empresa Sun Microsystems es el creador de JSP cuyas siglas 

significan Java Server Pages (Páginas del servidor Java) Es una tecnología 

web, del lado del servidor orientada a crear páginas web dinámicas con 

programación en Java, genera documentos XHTML y XML. 

Este lenguaje de programación funciona con el servidor Apache 

Tomcat, es posible configurar también servidores como el IIS para que 

ejecuten servlets. Tomcat posee un contenedor Web que cumple con las 

especificaciones de JSP y de Servlet. 

Su principal desventaja está, en que depende de la máquina virtual 

de java, lo que ha dado lugar que no existan muchas comunidades de 

desarrollo. 

Este lenguaje de programación JSP queda descartado debido a que 

utiliza una máquina virtual Java, siendo ese su principal inconveniente. 

2.7.4.Elección y justificación del Lenguaje de 

Programación 

La Tabla 1 es un cuadro comparativo entre los lenguajes de 

programación PHP, JSP y ASP. 
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Tabla 1. Cuadro comparativo entre lenguajes de programación [10]. 

Se elegirá PHP como el lenguaje de programación a utilizar para el 

desarrollo de las aplicaciones del Portal Web de la facultad. Por ser PHP el 

lenguaje más económico y asequible, es uno de los lenguajes más potentes 

y más utilizados para el desarrollo de páginas web dinámicas. Logra gran 

rendimiento con Windows, Apache, MySQL, para brindarnos un mejor 

resultado. Además PHP permite un desarrollo en principio más sencillo y 

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



Martin Flavio Tito Lavi 

 

Portal Web para la Facultad CC.FF. y MM.    Página 33 de 104  

rápido, por el mismo hecho que su estructura es fácil lo que nos permite 

obtener resultados inmediatos. 

2.7.5.Comparación y elección de Base de Datos 

2.7.5.1. Definición de Base Datos 

Una base de datos o banco de datos (BD) es una colección de 

información organizada de forma que un programa de ordenador pueda 

seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base 

de datos es un sistema de archivos electrónico [11]. 

2.7.5.2. Tipos de Base Datos 

Bases de datos relacionales. 

Es una base de datos que cumple con el modelo relacional, Permiten 

interconexiones entre los datos que están guardados en tablas, y a través 

de dichas conexiones relacionar los datos de ambas tablas, es decir da la 

posibilidad de relacionar varias tablas de datos entre sí, compartiendo 

información y evitando la duplicidad y los problemas que ello conlleva 

(espacio de almacenamiento y redundancia). 

Bases de datos orientadas a objetos 

En una base de datos orientada a objetos, la información se 

representa mediante objetos como los presentes en la programación 

orientada a objetos. Cuando se integra las características de una base de 

datos con las de un lenguaje de programación orientado a objetos, el 

resultado es un sistema gestor de base de datos orientada a objetos 

(ODBMS, object database management system). Un ODBMS hace que los 

objetos de la base de datos aparezcan como objetos de un lenguaje de 

programación en uno o más lenguajes de programación a los que dé 

soporte.  
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2.7.6.Elección y justificación de la Base de Datos 

 

Tabla 2. Comparación de distintos SGBD [11]. 

Tomando en cuenta la Tabla 2, se elegirá MySQL como Sistema 

Gestor de Bases de Datos. 
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2.8. Instalación de herramientas 

2.8.1.AppServ 

AppServ, es un paquete de software que nos permite instalar en 

nuestro ordenador, bajo el sistema operativo Windows, en pocos 

segundos y sin dificultad, los siguientes programas [12]: 

 Apache WebServer 1.3.26 

 Apache Monitor 

 PHP Script Language 4.2.2 

 MySQL Database 3.23.51 

 phpMyAdmin Database Manager 2.2.6 

 PHP-Nuke Web Portal System 5.6  

Características: Está desarrollado bajo la licencia [GNU/GPL], su 

instalación es muy sencilla, solo con ejecutar el instalador y en apenas 

un minuto tenemos disponibles un Servidor Web Apache, PHP, MySQL 

y phpMyAdmin.  

Manual De Instalación De AppServ: La instalación se realizó en una 

máquina que fue utilizada en el proceso de desarrollo. Esto se detallará 

más a continuación en el Anexo A.1 que contiene el Manual de 

Instalación de AppServ. 

2.8.2.Gestor de contenidos Joomla 

Es un gestor de contenidos completo muy utilizado para crear, 

modificar, publicar fácilmente artículos o noticias, gestionar páginas de 

personal, listado de trabajos, imágenes de producto y crear una cantidad 

ilimitada de secciones o páginas [4]. 
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1. Requisitos Para Instalar Joomla: Los requisitos mínimos para que Joomla 

1.5.X funcione tenemos:  

Servidor local (APPSERV), con las siguientes versiones de los programas: 

o PHP 4.3.x y superior. 

o MySQL 3.23.x y superior. 

o Apache 1.x, 2.x y superior. 

Una descripción detallada de la instalación de AppServ la podemos 

encontrar en el Apéndice B. 

2. Manual De Instalación De Joomla Sobre AppServ: El proceso de 

instalación Joomla sobre AppServ se detalla de mejor manera en el 

Apéndice C. 

3. Frontend y Backend de Joomla: En el momento de la instalación de Joomla 

se crean dos espacios diferentes accesibles vía Web llamados Frontend y 

Backend que son dos puertas de acceso al sitio 
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Capítulo  III 

Desarrollo del Portal Web 
 

3.1. Metodología de Desarrollo 

Para el desarrollo de la herramienta software se ha utilizado la 

metodología RUP (Rational Unified Proccess), que se describe a continuación. 

RUP es un proceso para el desarrollo de un proyecto de software que 

define claramente quien, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el proyecto [13].  

Tiene las siguientes características esenciales: 

 Está dirigido por los Casos de Uso, que orientan el proyecto a la 

importancia para el usuario y lo que este quiere. 

 Está centrado en la arquitectura, que relaciona la toma de 

decisiones que indican cómo tiene que ser construido el sistema y 

en qué orden. 

 Es iterativo e incremental, donde divide el proyecto en 

miniproyectos donde los casos de uso y la arquitectura cumplen sus 

objetivos de manera más depurada. 

 Enfocado en los riesgos, puesto que el Proceso Unificado requiere 

que el equipo del proyecto se centre en identificar los riesgos 

críticos en una etapa temprana del ciclo de vida.  

3.1.1. El ciclo de vida de RUP 
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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. Tal 

como se observa en la figura 3. 

 

Figura 3. Fases, Iteraciones y Flujos de Trabajo de RUP [13]. 

 

3.1.1.1. 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).  

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

distribución de recursos al proyecto. 

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. 
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 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. 

3.1.1.2. 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.  

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 con un coste razonable y en un tiempo razonable. 

3.1.1.3. 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. 
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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. 

3.1.1.4. 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 relacionadas con el 

ajuste, configuración, instalación y facilidad de uso del producto. 

3.1.2. 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? 

3.1.2.1. 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. 
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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. 

3.1.2.2. 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.  

3.1.2.3. 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. 

3.1.2.4. 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. 
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3.2. Justificación del uso de la Metodología 

Para  el desarrollo del Portal Web, se empleará la metodología RUP, pues 

se adapta a cualquier tipo de proyecto; y sus características permiten un 

desarrollo iterativo y ordenado [14]. 

Para el desarrollo de este proyecto se ha realizado la siguiente 

configuración de la metodología RUP que se detalla en la tabla 3: 

FASES FLUJO ARTEFACTOS 

INICIO REQUERIMIENTOS 

 Diagramas de Casos de Uso 

 Especificación de Casos de Uso 

 Requerimientos funcionales y no 

funcionales 

ELABORACIÓN 

ANÁLISIS 
 Diagramas de Colaboración 

 Diagrama de Clases de Análisis 

DISEÑO 

 Diagrama de Arquitectura 

 Diagramas de Secuencia 

 Diagrama de Clases de Diseño 

 Diagrama Entidad-Relación de la Base de 

Datos 

CONSTRUCCIÓN 

DISEÑO 

 Estándares de codificación 

 Arquitectura de programación 

 Diseño de Interfaces 

IMPLEMENTACIÓN 
 Diagrama de Despliegue 

 Diagrama de Componentes 

TRANSICIÓN 
PRUEBA  Pruebas de Funcionalidad 

ENTREGA  Portal Web 

Tabla 3. Configuración de la Metodología RUP para el proyecto 
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3.3. Etapas 

3.3.1. Requerimientos 

3.3.1.1. Diagrama de Casos de Uso 

Los diagramas de casos de uso nos permitirán conocer los 

distintos tipos de actores que podrán acceder y/o utilizar nuestra 

Portal Web. También nos servirá para especificar las acciones que 

tendrán dichos usuarios dentro de nuestra aplicación, así como las 

relaciones que aparecerán entre los distintos casos de uso. 

Para algunos casos de uso, además se incluye su plantilla, que 

proporciona información adicional sobre dichos casos de uso. No se 

han colocado todas las plantillas, ya que muchas prácticamente son 

idénticas [15]. 
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Figura 4. Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
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3.3.1.2. Especificación de Casos de Uso 

Nombre Iniciar sesión 

Actor Usuario registrado (Alumno, Docente, Egresado). 

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 el cual le asigna un login y contraseña, accede a 
el 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 de 
uso). 

 

Tabla 4. Caso de uso Iniciar sesión 
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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, 

egresados y docentes. 

Flujos Básicos Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El admin ingresa los 

nombres, apellidos, 

escuela y código 

(universitario en caso 

sea alumno o egresado, 

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 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. 

Tabla 5. Caso de uso Registrar usuario 
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Nombre Crear contenido 

Actor Usuario registrado (Alumno, Docente, Egresado). 

Propósito Permite que el usuario registrado pueda crear contenido nuevo. 

Resumen El usuario registrado (alumno, docente o egresado) 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 usuario debe haberse identificado. 

Flujos Básicos Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú 
Crear artículo.  

 

 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) 

 

Tabla 6. Caso de uso Crear contenido 
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Nombre Revisar contenido 

Actor Usuario registrado (Alumno, Docente, Egresado). 

Propósito Permite que el usuario, pueda acceder a contenido publicado por otros 
usuarios o el admin. 

Resumen  

Precondiciones El Usuario debe haberse identificado. 

Flujos Básicos Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. Selecciona el menú Artículos.   

 2. El sistema le muestra la lista de 
artículos 

3. El usuario selecciona el artículo 
de su interés. 

 

 4. El sistema le muestra el artículo 
completo. 

Flujos 
Alternativos 

2. El sistema no ha encontrado resultados, salir del caso de uso. 

 

  
Excepciones 

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

 

Tabla 7. Caso de uso Revisar contenido 
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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 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 extension. 

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

del Joomla en el que se esta trabajando. 

Tabla 8. Caso de uso Instalar extensiones 
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Nombre Moderar contenido 

Actor Administrador 

Propósito Aprobar el contenido creado por los usuarios registrados 

Resumen El administrador desde el backend del sitio 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. 

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

 

Tabla 9. Caso de uso Moderar contenido 
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3.3.1.3. Requerimientos Funcionales 

Interfaz gráfica: 

 El portal web brindara una interfaz grafica amigable con el usuario y 

fácil de utilizar 

Funcionalidades del Portal: 

 El portal, deberá contar con las siguientes secciones: 

 Sección de Información de la Facultad: El portal deberá permitirme 

el acceso y la actualización de información referente a la institución, 

sea esta: sobre su historia, misión, visión, horarios de clases, sus 

docentes. 

 Sección de Manejo de Eventos: El portal debe permitirme 

administrar los eventos que ocurren en la facultad, estos permitirán 

a los estudiantes y padres de familia mantenerse informados sobre 

las actividades de la facultad. 

 Sección de Noticias: El portal deberá permitirme el ingreso de las 

noticias actuales que sucedan en la institución, se usara como 

herramienta de información y publicidad. 

 Sección de Galería de Imágenes: El portal debe permitirme 

administrar la galería de imágenes. 

 Sección de subir y descargar información académica: El portal debe 

permitir a los usuarios registrados subir y descargar documentos de 

interés académico. 

 El portal deberá permitir la Gestión de Usuarios. 

 Perfil del usuario: 

o Usuario registrado: Cada estudiante registrado tiene acceso especial a 

través de un usuario y contraseña y al ingresar al portal con su 
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cuenta, podrá visualizar las notas, visualizar y actualizar su perfil, 

evaluar al docente. 

o Administrador: La secretaria deberá poseer una cuenta restringida y 

con privilegios especiales de acceso a la información, ya que ella 

podrá ver los resultados de las evaluaciones, crear nuevas noticias, 

subir los eventos de la institución, gestionar la galería de imágenes. 

o Usuario anónimo: Usuario visitante del portal, el cual no posee 

ningún privilegio de acceso, sino solo visualiza las secciones 

públicas del portal. 

o Es posible registrar a usuarios nuevos en el portal. 

 

3.3.1.4. Requerimientos no Funcionales 

Amigabilidad 

El sistema tendrá una interfaz amigable con el usuario, de manera 

que el usuario entienda todo lo ve en portal, y saber lo que debe hacer 

[19]. Para ello se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 El idioma será en español 

 El formato de cada página será el apropiado. 

 Colores adecuados que no afecten la vista del contenido del 

sitio. 

 Tamaño y tipo de letra: Tipo de letra legible y no pequeña. 

 Título de las páginas: las páginas del portal deben estar 

correctamente tituladas. esto ayudara demás en la indexación 

de los buscadores 
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Disponibilidad. 

 El portal web estará disponible los 365 días del año, las 24 horas del día y 

los 7 días de la semana. 

 Con la utilización de cualquier navegador de Internet. 

Rendimiento. 

Los tiempos de respuesta esperados para la ejecución en línea de los 

servicios (consulta de notas, evaluación al docente) deben ser óptimos y 

adecuados para el usuario, para ello se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Las páginas que componen el portal deben tener el menor tamaño 

posible, así como los textos, las imágenes deben tener un buen 

formato y un peso adecuado para mejor rapidez. 

 El sistema contara con interfaces desarrollados en PHP y con 

almacenamiento de los datos en la Base de Datos de MySQL 

 Deberá soportar los navegadores más conocidos como: Mozilla 

Firefox e Internet Explorer 

 El sistema tendrá la posibilidad de evolucionar en base a las 

necesidades de la facultad y de los estudiantes 

Desempeño. 

El sistema brindara confiabilidad, seguridad a los diferentes usuarios, así 

toda la información disponible podrá ser consultada y actualizada en todo 

momento, sin tener contratiempos de respuesta. 

Escalabilidad. 

El Portal Web debe permitir en un futuro las acciones de eliminar, 

modificar, actualizar funcionalidades una vez que el portal este funcionando 

sin afectar el desempeño y funcionalidad actual. 
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3.3.2. Análisis  

3.3.2.1. Diagrama de Paquetes 

Un diagrama de paquetes muestra cómo un sistema está dividido 

en agrupaciones lógicas mostrando las dependencias entre esas 

agrupaciones. Dado que normalmente un paquete está pensado 

como un directorio, los diagramas de paquetes suministran una 

descomposición de la jerarquía lógica de un sistema. Las 

dependencias entre paquetes pueden indicar el orden de desarrollo 

requerido [16]. 

 

Figura 5. Diagrama de Paquetes 

3.3.2.2. Diagrama de Colaboración 

Un diagrama de colaboración es una forma de representar 

interacción entre objetos, alterna al diagrama de secuencia. A 

diferencia de los diagramas de secuencia, pueden mostrar el 

contexto de la operación (cuáles objetos son atributos, cuáles 

temporales,...) y ciclos en la ejecución [17]. 
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Figura 6. Diagrama de Colaboración Iniciar sesión 
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Figura 7. Diagrama de Colaboración Crear contenido 

Figura 9. Diagrama de Colaboración Comentar contenido 

Figura 8. Diagrama de Colaboración Moderar contenido 
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3.3.3. Diseño  

3.3.3.1. Diagrama de Arquitectura Técnica 

En el Diagrama de Arquitectura, (figura 10) representamos las 

relaciones que existen entre los distintos componentes software que 

configuran la plataforma de este proyecto [18]. 

El Servidor APACHE gestiona las comunicaciones seguras con 

la aplicación web JOOMLA a través de su módulo “mod_ssl”, el 

cual posee la configuración del Protocolo SSL. 

El Gestor de Contenidos JOOMLA interactúa através de su 

interfaz con la base de datos del Proyecto (MYSQL). Igualmente en 

JOOMLA tendremos que instalar, modificar y personalizar ciertos 

componentes para ampliar las funcionalidades base, que 

explicaremos a continuación: 

 Mod_vcnt: contador. 

Figura 10. Diagrama de Arquitectura Técnica [18]. 
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 Mod_scroll_news: noticias rotatorias. 

 Mod_poll: encuestas. 

 Mod_search: motor de búsqueda. 

 Com_events: calendario. 

 Com_zOOm: galería de imagines. 

 Com_FireBoard: foro. 

 Com_joomlaxplorer: explorador de archivos. 

3.3.3.2. Diagrama de Secuencia 

El diagrama de secuencia es uno de los diagramas más 

efectivos para modelar interacción entre objetos en un sistema. Un 

diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de 

objetos en una aplicación a través del tiempo y se modela para cada 

método de la clase [19]. 

Mientras que el diagrama de casos de uso permite el 

modelado de una vista del escenario, el diagrama de secuencia 

contiene detalles de implementación del escenario, incluyendo los 

objetos y clases que se usan para implementar el escenario, y 

mensajes pasados entre los objetos. 

Típicamente uno examina la descripción de un caso de uso 

para determinar qué objetos son necesarios para la implementación 

del escenario. Si tienes modelada la descripción de cada caso de uso 

como una secuencia de varios pasos, entonces puedes "caminar 

sobre" esos pasos para descubrir qué objetos son necesarios para 

que se puedan seguir los pasos. 
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Un diagrama de secuencia muestra los objetos que intervienen 

en el escenario con líneas discontinuas verticales, y los mensajes 

pasados entre los objetos como vectores horizontales. 

Los mensajes se dibujan cronológicamente desde la parte 

superior del diagrama a la parte inferior; la distribución horizontal 

de los objetos es arbitraria. 

Durante el análisis inicial, el modelador típicamente coloca el 

nombre de un mensaje en la línea del mensaje. Más tarde, durante 

el diseño, el nombre es remplazado con el nombre del método que 

está siendo llamado por un objeto en el otro. El método llamado, o 

invocado, pertenece a la definición de la case instanciada por el 

objeto en la recepción final del mensaje. 

 

 

Figura 11. Diagrama de Despliegue Iniciar sesión 
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Figura 12. Diagrama de Despliegue Comentar contenido 

 

 

Figura 13. Diagrama de Despliegue Crear Contenido 
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Figura 14. Diagrama de Despliegue Moderar contenido 
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3.3.3.3. Diagrama de Clases de Diseño 

 

Figura 15. Diagrama de Clases de Diseño del Sistema 
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3.3.3.4.  Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos  

 

Figura 16. Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos. 
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3.3.3.5. Diseño del Portal 

 Jerarquía de las interfaces 

 

Figura 17. Jerarquía de interfaces. 

 Interfaz general 

La siguiente figura muestra el esquema general de página, el 

área de la cabecera contiene el logo de la institución, en el área de 

menú se ubicaron las categorías u opciones de menú de usuario, 

dentro del área de contenido se colocaron los formularios de 

ingreso, artículos informativos, tablas de despliegue de datos, etc., 

finalmente en el área de pie se ubica la información de contacto y 

enlaces a otros sitios de interés. 

ENCABEZADO 

ÁREA DE MENÚ 

LATERAL 

IZQUIERDA 

CONTENIDO LATERAL 

DERECHA 

PIE 

Figura 18. Interfaz general. 
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 Diseño del Front-End 

 

 

Figura 19. Front-End. 

Como podemos observar en la captura de la portada, vemos 

que la distribución del portal esta dividida por zonas, siguiendo 

este esquema:  

 En la parte superior: El logo de la facultad.  

 En la parte central: Contenidos estáticos y dinámicos. 

 En el lateral izquierdo: El formulario de acceso a los 

miembros registrados y el menú lateral con sus opciones  

 En el lateral derecho: Módulos estadísticos. 

 Menú Principal 

El menú principal, es la principal herramienta de navegación 

por el portal. Todos los elementos del menú conducen a la sección 
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del portal que indican; pero algunos, además de eso, despliegan 

sobre si mismos un submenú con nuevos lugares del portal. 

 

Figura 20. Menú principal. 

 Menú Lateral 

 

Figura 21. Menú lateral. 

 Formulario de acceso 

 

Figura 22. Formulario de acceso. 
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 Encuestas 

 

Figura 23. Encuestas. 

 Contador de visitas 

 

Figura 24. Contador de visitas. 

 

3.3.3.6. Diseño del Portal de Administración 

El siguiente diagrama muestra la jerarquía de diseño planeada 

para generar nuestro Portal Web desde el punto de vista del 

administrador o Back-End.  
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Figura 25. Diseño del Portal de Administración 

 Diseño del Portal de Administración 

La siguiente figura permite visualizar la interfaz que 

corresponde al Administrado del portal, también la distribución 

de las herramientas necesarias para él. 
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Figura 26. Interfaz inicial del Administrador del Portal. 

 

 Interfaz de ingreso de usuarios para el perfil 

Administrador 

La siguiente figura muestra la distribución de los campos que 

son necesarios ingresar para poder cumplir con la creación de un 

usuario. 
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Figura 27. Interfaz para creación de usuarios del portal. 

3.3.4. Implementación  

3.3.4.1. Estándares de codificación 

El proyecto será desarrollado utilizando herramientas cuyas 

licencias estén dentro de las especificaciones de Software Libre, 

para detallar de mejor forma, se utilizara el gestor de contenido 

libre JOOMLA, el servidor de código abierto web HTTP Apache, el 

gestor de base de datos MySQL. La plataforma libre [20].  

Para el gestor de contenidos se maneja el estándar de 

codificación definido por Joomla, tiene como elementos, módulos, 

componentes, plantillas y plugins. 

Los componentes son aplicaciones independientes entre sí, es 

decir cada componente contiene sus propios archivos y pueden 

estar asignados a una tabla exclusivamente para ellos. 
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El nombre de los componentes de Joomla se establece con el 

prefijo “com_” y existen varios tipos, dependiendo de las funciones 

que realicen. 

• com_content. Se encarga de gestionar los contenidos. 

• com_frontpage. Muestra la página principal del sitio. 

• com_contact. Administra los contactos y gestiona los emails 

internos de los usuarios. 

• com_banners. Gestiona la administración de los banners 

publicitarios. 

• com_poll. Se encarga de gestionar las encuestas y 

votaciones. 

• com_weblinks. Encargado de la gestión y publicación de 

enlaces. 

• com_rss. Encargado de la sindicación de noticias hacia otros 

sitios. 

• com_newfeeds. Lo mismo que el anterior, pero desde otros 

sitios al nuestro. 

• com_wrapper. Se encarga de abrir ventanas internas que 

contienen otras páginas (iframes). 

• com_search. Se encarga de las búsquedas internas. 

• com_messages. Gestiona la mensajería interna. 

Los módulos son fragmentos de información complementaria, 

y se encargan de diferentes tareas, como mostrar un menú, los 

artículos más visitados, una sección de login para poder acceder al 

sitio. 
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La forma de nombrarlos es a través del prefijo “mod_”. Se 

puede asociar o complementar a una extensión o componente, 

como por ejemplo, el componente 

com_poll está asociado al módulo mod_poll. 

Los plugins son pequeñas secuencias de código que se 

ejecutan cuando ocurren determinados eventos en el sistema. 

Existen varios tipos de Plugins como son: 

 Autenticación. A modo de ejemplo decir que podemos 

autenticarnos en Joomla con nuestras credenciales de 

Gmail, o de cualquier otra base de datos. 

 Contenido. Actúan sobre los artículos almacenados en la 

base de datos.  

 Editores. Son los encargados de mostrar los editores 

WYSIWYG (lo que ves es lo que obtienes). 

 Sistema. Como en el caso de los desarrollados para 

garantizar la compatibilidad con extensiones desarrolladas para 

versiones anteriores. 

 Etc. 

Las plantillas se encargan de la parte estética del sitio. 

Establecemos como se va a mostrar la información que se 

administra desde el Back End.  

3.3.4.2. Arquitectura de Programación 

El sistema se basa en la arquitectura de 3 capas, para poder 

tener de forma independiente las capas de:  

 Presentación 
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 Negocio 

 Datos. 

Para implementar la capa de presentación del sistema se 

utiliza las plantillas, que definen la estructura y distribución del 

contenido que se va a desplegar en el portal. 

Para la parte de negocio o funcionalidad se usa los módulos, 

componentes y plugins y las cuales se integran tanto entre ellos 

como con las plantillas establecidas. 

Finalmente en la capa de Datos, se cuenta con una interfaz que 

interactúa con la Base de datos en MySQL. Esta conexión es 

transparente, se tiene un usuario que tiene acceso a la base de datos 

determinada y cuenta con todos los permisos necesarios para poder 

interactuar con ella. El Diagrama de Despliegue es un tipo de 

diagrama del Lenguaje Unificado de Modelado que se utiliza para 

modelar el hardware utilizado en las implementaciones de sistemas 

y las relaciones entre sus componentes.  

3.3.4.3. Diagrama de Despliegue 

Es un tipo de diagrama de UML que se utiliza para modelar el 

hardware utilizado en las implementaciones de sistemas y las 

relaciones entre sus componentes [21].  

 

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



   Martín Flavio Tito Lavi 

Portal Web para la Facultad CC.FF. y MM.      Página 74 de 104  

 

Figura 28. Diagrama de Despliegue del Sistema 

3.3.4.4. Diagrama de Componentes 

 

Figura 29. Diagrama de Componentes del Sistema 
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3.3.5. Seguridad del Sistema  

3.3.5.1. Seguridad SSL 

 Protocolo SSL 

El SSL (Secure Socket Layer), es un protocolo de seguridad para 

lograr que la transmisión de datos entre un servidor y un usuario, o 

viceversa, a través de Internet, sea completamente segura. El protocolo se 

basa en la utilización de un sistema de cifrado que emplea algoritmos 

matemáticos y un sistema de claves que solamente conocen el usuario y el 

servidor. Estas claves permiten la encriptación de los datos para que 

nadie que no las tenga pueda leer su contenido. 

SSL proporciona autenticación y privacidad de la información entre 

extremos sobre Internet mediante el uso de criptografía. Habitualmente, 

sólo el servidor es autenticado (es decir, se garantiza su identidad) 

mientras que el cliente se mantiene sin autenticar; la autenticación mutua 

requiere un despliegue de infraestructura de claves públicas (o PKI) para 

los clientes. 

Los protocolos permiten a las aplicaciones cliente-servidor 

comunicarse de una forma diseñada para prevenir escuchas 

(eavesdropping), la falsificación de la identidad del remitente (phishing) y 

mantener la integridad del mensaje. 

3.3.6. Pruebas 

3.3.6.1. Pruebas de funcionalidad 

Para la realización de las pruebas se realizó directamente en el 

servidor vía Internet, cada una de las secciones, categorías y artículos de 

contenido; de la misma manera el módulo de consulta de pago de 

planillas de agua, enlaces, etc. 

Una vez realizado detalladamente la revisión de errores posibles en 

secciones, módulos, etc. Se procederá a realizar las debidas correcciones: 
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finalmente se puedo corregir y lograr los requerimientos acordados. 

Tabla10. 

Errores del sistema y otros 

Ejemplo del error Tipo de error Posibles Errores Resultados 
Esperados 

Este sitio se encuentra 
temporalmente fuera de 

servicio. 
Por favor notifique al 

Administrador. 

Error del sistema Joomla no puede 
conectarse a la base de 

datos, ya sea porque no hay acceso 
al usuario, 

sea porque el servidor 
de MySQL no está 
operativo o caído. 

Revisar 
configuration.php 

para ver si los valores de 
conexión 

a la base de datos 
son válidos. Si eso 

está todo OK, tratar 
de entrar a la base 

de datos vía 
phpMyadmin: Datos 

finales Correctos 

Acceso restringido Error del sistema Se ha tratado de acceder 
mediante el navegador 

a alguno de los archivos 
de funcionamiento del 

sistema 

Ninguna solución. 
simplemente no se 

puede acceder a 
estos archivos por 

cuestiones de 
seguridad 

(Error de Login) 
Advertencia de IE: 

"Internet Explorer no 
puede abrir el sitio... 
Operación anulada" 

Navegador Problema de 
incompatibilidad del 
navegador Internet 

Probar con otros 
navegadores, o 

eliminar las cookies 
de Internet Explorer, 

luego cambiar de 
plantilla del sitio y 
volver a intentar. 

Listo pero con 
errores (se muestra en 
el ícono de la barra de 
status del navegador) 

Javascript Javascript surgen en los 
editores WYSIWYG de 

Joomla, o también 
cuando se instalan 

componentes o módulos 
que hacen uso de 

funciones Javascript 
cuyos archivos fuente 
no se pueden cargar o 

no existen. 

-Utilizar otro editor 
-Desinstalar e 

instalar nuevamente 
el editor que causa 

el problema. 
- Instalar los 

Javascript o flash 
necesarios. 

Se verificó los enlaces del 
problema: Estado 

final Ok. 

Aparecen en las páginas 
de Joomla caracteres 

extraños en reemplazo de 
las eñes o los acentos 

Normalmente esto sucede al hacer back 
up y restaurar bases de datos entre 

distintas versiones de Mysql 

Utilizar versiones de 
Mysql similares 

(en servidor local y 
remotos) 

Estado final OK 

 

El template o plantilla se 
deforma o hay elementos 

que se superponen 

Template basado en capas Utiliza un template 
basado en tablas 

o (si tienes buenos 
conocimientos 

de XHTML/CSS) 
edita el ancho y 

posición de las capas 
que generan 

el conflicto, los Css 
es donde se maneja 

el tipo, tamaños, 
posiciones de letra y 

demás 
configuraciones de 

la plantilla. 

Pantalla en blanco: no se 
muestra ningún tipo de 
error pero se carga una 

página en blanco 

1) Ha ocurrido un error en la ejecución 
de PHP pero el reporte de errores está 

desactivado y por esa razón no se muestra 
2) Se ha tratado de ingresar por URL a 

1) Activar el 
reporte de 

errores desde la 
configuración 
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un directorio no válido que posee una 
index.htm en blanco para evitar la 

exploración de directorios. 

global de 
Joomla. 

2) Revisar el 
archivo 

configuration.ph 
p de Joomla. En 

la url 

El sistema no envía los 
Emails a los usuarios 

Si utilizas la función de Mail de PHP, 
esta puede estar deshabilitada en el 

servidor. Si utilizas SMTP o Sendmail 
pueden estar mal los datos. 

Revisa la con 
figuración global en 

la lengüeta Mail 

 

Tabla 10. Tabla de Clases de Equivalencia 

 

3.3.6.2. Pruebas de rendimiento 

Mediante las pruebas de rendimiento podemos obtener resultados 

sobre si el sistema soporta las condiciones normales de uso en tiempo de 

ejecución. Para obtener estos resultados es necesario determinar un 

entorno de pruebas: 

Entorno de Pruebas 

A continuación se especifican las características de Hardware y 

Software (Tablas 12 y 13) sobre los cuales se va a desarrollar las pruebas 

de rendimiento. Al igual que el software con el cual se va a medir el 

rendimiento sobre el hardware especificado. 

Hardware 

Elemento Capacidad 

Procesador Intel Celeron 2 GHz 

Disco Duro 200 GB 

Memoria RAM 2 GB 

Tabla 11. Características Hardware - Servidor Web. 

Software 

Elemento Descripción 

Windows 7 Sistema operativo 

Apache Servidor web 
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MySQL Sistema gestor de BD 

Mozilla Firefox Navegador web 

Tabla 12. Característica Software - Servidor Web. 

 

Mediciones 

Para las mediciones se utilizara el navegador web Google Chrome y 

su extensión Speed Tracer que es una herramienta útil para los 

desarrolladores. (GOOGLE, s/f) explica que “Speed tracer es una 

extensión de Google Chrome que ayuda a identificar y corregir problemas 

de rendimiento en aplicaciones web. Muestra métricas que son tomados 

del navegador mientras la aplicación se ejecuta”. 

Esta herramienta calcula el tiempo de carga del sitio web como 

también su tamaño, además que puede desglosar el contenido del sitio 

web que se carga en el navegador. A continuación se presentan las 

mediciones para determinar el tiempo de carga y el tamaño de las páginas 

del sistema web. 

Como referencia se tiene que la página principal de un tamaño de 

524.00 KB se carga en un tiempo de 1.92 segundos.  

Interpretación de Resultados 

A través de esta herramienta se puede observar mediante una línea 

de tiempo que recursos toman más tiempo en cargarse, y también la 

distribución de recursos que tiene la página de acuerdo a su tamaño. 

Tomando en cuenta esto se puede establecer que: 

 Todas las páginas en su mayoría tienen más recursos de scripts en su 

estructura debido al gestor de contenido Joomla. 

 Sin embargo los scripts son los que más rápido se cargan en la 

página. 
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 Los tiempos de carga están sujetos a una variable principalmente, el 

tamaño de documentos que existe en la página ya que este recurso es 

el que toma más tiempo en cargar. 

 Finalmente los tiempos obtenidos del sitio web, tomando en cuenta 

la velocidad de conexión mencionada anteriormente, son muy 

moderados, la media de los tiempos es 1.32 s, y las diferencias con 

este tiempos son casi imperceptibles por que radican en los 

milisegundos. Por lo tanto el tiempo de carga de las páginas del 

portal es óptimo de acuerdo a la velocidad mencionada (Tabla 13). 

Página HTML Tiempo de Respuesta(s) Tamaño (KB) 

Página Principal 1.92 24 

Categoría 

Financiamiento 

1.73 269.86 

Artículo de Categoría 

Financiamiento 

0.740 411.73 

Categoría Capacitación 1.02 445.02 

Artículo de Categoría 

Capacitación 

2.26 484.82 

Categoría Innovación 1.44 412.91 

Artículo de Categoría 

Innovación 

1.18 524.91 

Tabla 13. Resumen de los resultados de las mediciones de tiempo de 
respuesta y tamaño de las páginas HTML. 

3.3.7. Entrega 

Los siguientes artefactos son parte de la entrega: 

 El portal web 
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Capítulo  IV 

Análisis de Resultados 

 

4.1. Realización de encuestas de satisfacción 

de resultados 

Las pruebas de usabilidad se aplicaron con el fin de evaluar la satisfacción 

de resultados del Sitio web completamente desarrollado. Para ello se diseñó 

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

evaluaron tres criterios; presentación, usabilidad y funcionalidad. Las encuestas 

fueron aplicadas a 15 personas (estudiantes de la facultad), consideradas 

usuarios objetivos de este Sitio web. 

4.1.1.Procesamiento de información 

Para procesar la información, se solicitó a los usuarios de prueba que 

realizaran tareas específicas para que evalúen los criterios de presentación, 

usabilidad y funcionalidad mediante la encuesta.  

Las tareas asignadas a los usuarios son las siguientes: 

 Ingreso y uso de los servicios del Sitio Web a través de usuario y 

contraseña, y también dependiendo del rol, verificar las interfaces 

en cada servicio. 
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 Consultar los artículos de una categoría específica, y dejar un 

comentario. 

 Descargarse un artículo cualesquiera del Sitio Web. 

En la tabla 14 siguiente se presenta la estructura y contenido de la 

encuesta que se ha aplicado: 

 

Tabla 14. Encuesta aplicada a los usuarios de prueba.  
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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 Malo 

 2 Regular 

 3 Bueno 

 4 Muy Bueno 

 5 Excelente 

4.1.2.Análisis de resultados 

Para analizar los resultados de las encuestas aplicados, en primer lugar se 

presentó los porcentajes de los resultados que se obtuvieron en las encuestas.  

4.1.2.1. Porcentajes de resultados 

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

cada criterio en la encuesta, y también se realiza un diagrama en donde se 

puede apreciar los porcentajes distribuidos según los resultados. 

4.1.2.2. Resultados de Criterios de Presentación 

a) La Facilidad de Lectura del portal es: 

Total 15     

 1 2 3 4 5 

Cantidad  0 0 0 3 12 

Porcentaje 0 0 0 20 80 

Tabla 15. Facilidad de lectura. 
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b) ¿Existen elementos que referencien la institución a la cual pertenece el 

portal, de una forma clara y precisa? 

Total 15     

 1 2 3 4 5 

Cantidad  0 0 0 1 14 

Porcentaje 0 0 0 6,7 93,3 

Tabla 16. 

c) La navegación del portal es:  

Total 15     

 1 2 3 4 5 

Cantidad  0 0 0 3 12 

Porcentaje 0 0 0 20 80 

Tabla 17. 

d) El ambiente del portal que ofrece al usuario es agradable, sencillo, 

claro, auto explicativo por ende el usuario entiende las opciones que 

tiene a su alcance. 

Total 15     

 1 2 3 4 5 

Cantidad  0 0 0 5 10 

Porcentaje 0 0 0 33,3 66,7 

Tabla 18. 

4.1.2.3. Resultados de Criterios de Usabilidad 

a) Según su criterio la facilidad de usar el portal es: 

Total 15     
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 1 2 3 4 5 

Cantidad  0 0 0 4 11 

Porcentaje 0 0 0 26,7 73,3 

Tabla 19. 

b) Según su criterio, el conocimiento de computación necesario para 

usar el Portal Web es: 

Total 15     

 1 2 3 4 5 

Cantidad  0 0 0 4 11 

Porcentaje 0 0 0 26,7 73,3 

Tabla 20. 

c) La ubicación y facilidad de localizar la información es: 

Total 15     

 1 2 3 4 5 

Cantidad  0 0 0 3 12 

Porcentaje 0 0 0 20 80 

Tabla 21. 

d) Según su criterio cuán intuitivo le resulta los menús, enlaces, y 

demás componentes del portal. 

Total 15     

 1 2 3 4 5 

Cantidad  0 0 0 5 10 

Porcentaje 0 0 0 33,3 66,7 

Tabla 22. 
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4.1.2.4. Resultados de Criterios de Usabilidad 

a) Según su criterio cuán intuitivo le resulta los menús, enlaces, y 

demás componentes del portal, tabla 23.  

Total 15     

 1 2 3 4 5 

Cantidad  0 0 0 4 11 

Porcentaje 0 0 0 26,7 73,3 

Tabla 23. Criterios de usabilidad. 

4.1.3.Observaciones de resultados 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en los criterios de 

presentación, los usuarios han calificado con los más altos rangos, 4 y 

5, por lo que se puede concluir que el aspecto de presentación del 

Sitio Web es entendible y agradable. 

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

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

por lo que se puede decir que el Sitio Web es intuitivo y fácil de usar. 

 Finalmente, los resultados obtenidos en los criterios de funcionalidad, 

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

por lo que se concluye que el Sitio Web proyecta una funcionalidad y 

trabajo de acuerdo a las expectativas de los usuarios. 
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Capítulo  V 

Conclusiones  

 

En este capítulo presentaremos las conclusiones a las que hemos llegado 

después de finalizar nuestro trabajo. 

 Se puede decir que los CMS son unas herramientas potentes, sencillas 

y que permiten la generación y gestión de contenidos de una forma 

rápida y profesional. 

 Puesto que el contenido de este proyecto va dirigido a la Facultad de 

CCFF y MM, que será el que, en un futuro, use y gestione el portal 

implementado, hace que sea mucho más valioso el uso de este tipo de 

herramientas, ya que a una organización de estas características les 

sería muy difícil gestionar otro tipo de aplicación Web. 

 El uso de la metodología RUP nos permito organizar las fases de 

realización de nuestro proyecto, los flujos de trabajo y los artefactos 

que se deben elaborar a lo largo del desarrollo, permitiendo un 

desarrollo más ordenado y sistemático. 

 El lenguaje de modelado orientado a objetos UML, permitió la 

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

clases, secuencia, despliegue y componentes; que fueron de vital 

importancia durante el desarrollo del proyecto. 

 El protocolo SSL, por medio del uso de los diferentes algoritmos de 

encriptación y autenticación, nos brinda una plataforma ideal para así 

poder dar solución al grave problema que es mantener la 
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confidencialidad de los datos en los trasiegos de información entre 

cliente y servidor. 

 Otra conclusión importante es ver la vulnerabilidad de los servidores 

que albergan estas aplicaciones. Un ataque podría hacer mucho daño 

en un servidor de estas características.  

 Al finalizar este proyecto de tesis sobre el análisis, desarrollo e 

implementación del Portal Web de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas se puede decir que se ha cumplido los objetivos 

planteados al inicio del proyecto de la mejor manera. 

 La utilización del esquema MVC para el desarrollo de los 

componentes, brinda un gran número de funcionalidades en especial 

para la reutilización de código, así como una mejor distribución, diseño 

y modularidad. 

 En cuanto a la seguridad, se basa en el uso y cambio constante de 

contraseñas tanto de los usuarios del Portal como de los 

Administradores y también en las actualizaciones del CMS. Por lo que 

durante el desarrollo del proyecto se actualizó la versión de Joomla de 

1.5.11 a la versión de 1.5.23, esto con el fin de dar seguridad al portal y 

tener más recursos disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

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



   Martín Flavio Tito Lavi 

Portal Web para la Facultad CC.FF. y MM.      Página 88 de 104  

 

Capítulo  VI 

Recomendaciones  
 

En este capítulo presentaremos las recomendaciones a las que hemos 

llegado después de finalizar nuestro trabajo. 

 Realizar el análisis de requerimientos directamente con las personas 

involucradas porque son aquellas que van a utilizar el portal y podrán 

dar información adecuada y necesaria. Se recomienda elaborar 

diagramas necesarios para el desarrollo de un sistema que permitirán 

obtener el análisis de los requerimientos solicitados por los usuarios. 

 En cuanto a la seguridad, se recomienda a los usuarios y 

administradores del Portal web cambiar sus contraseñas con 

constancia. Es recomendable que en un futuro no muy lejano, se migre 

a la versión 1.6 o 2.5, para tener más recursos disponibles y hacerla aun 

más competitiva. Actualmente algunos componentes del portal no 

están listos para esta actualización y perderían su funcionalidad. 

 Para el desarrollo de un sitio web se recomienda el uso de CMS que 

permitan utilizar el esquema MVC por que mejora notablemente la 

organización de los archivos de los componentes y la localización 

específica de una parte de los mismos. 

 Recomendar a la institución tratar de contar con un administrador para 

el Portal Web ya que constantemente se debe ir actualizando la 

información de las páginas del sitio, por lo que el este debe estar 

controlado. 
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Apéndice  A 

A.1 Presupuesto y cronograma de 

actividades 

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD COSTE(S/.) TOTAL (S/.) 

Desarrollador web 1 550 550.00 

Sub total   550.00 

RECURSOS MATERIALES CANTIDAD PRECIO UNI. (S/.) TOTAL (S/.) 

Anillados de presentación de informes 5 5.00 25.00 

Encuadernación de Informes 5 10.00 50.00 

Millares de Papel Bond 1 12.00 12.00 

½ docena de Lápices 1 3.00 3.00 

Borradores 4 0.50 2.00 

Correctores 1 2.50 2.50 

Memoria USB 1 30.00 30.00 

Sub total   124.50 

RECURSOS TECNOLÓGICOS CANTIDAD PRECIO UNI. (S/.) TOTAL (S/.) 

Computadora portátil Presario CQ42-

208LA (incluye licencia de Windows 7 

y Office 2010) 

1 1200 1200.00 

AppServ (Apache + MySQL + PHP) 1 0.00 0.00 

CMS Joomla 1 0.00 0.00 

Servicio de Internet 100 h. 1.00    100.00 

Sub total   1300.00 

  TOTAL 1974.50 

Tabla 24. Presupuesto del proyecto. 
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ACTIVIDADES DURACIÓN 
(semanas) 

1. Recolección de la información 03  

2. Análisis Objetivos 04  

3. Análisis Metodología 04  

4. Diseño lógico del portal 04 

5. Codificación del portal 02  

6. Pruebas 01  

7. Elaboración del Informe 16  

Tabla 25. Cronograma de actividades. 

 

ACTIV. 
JUL AGO SET OCT NOV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 

 
   

 
                

2. 

 
    

 
               

3. 

 
         

 
          

4. 

 
            

 
       

5. 

 
               

 
    

6. 

 
                 

 
  

7. 

 
      

 
             

Tabla 26. Diagrama de Actividades 
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Apéndice  B 

B.1 Instalacion de AppServ 

Desde la siguiente URL podremos descargar el paquete de herramientas 

“AppServ”, el cual contiene:  

 El Servidor “Apache”. 

 El Sistema Gestor de Bases de Datos “MySQL”. 

 La Herramienta de Administración de Bases de Datos 

“PhpMyAdmin”. 

 Interprete del Lenguaje PHP. 

URL: http://www.appservnetwork.com/index.php?newlang=spanish  
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Figura 30. URL “http://www.appservnetwork.com”. 

En la ventana que aparece debemos escoger la última versión disponible, 

damos click en el link correspondiente 

http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-

2.5.10.exe?download y empezara a descargar el software: 

A continuación y una vez descargado el paquete de instalación: “appserv-

win32-2.5.10.exe”, lo ejecutaremos para iniciar la instalación.  
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Figura 31. “AppServ 2.5.10 Setup”. 

Procedemos a la instalación por defecto, un procedimiento sumamente 

fácil, y ya tendremos nuestra herramienta perfectamente operativa, la cual ha 

sido instalada en la carpeta C:\\AppServ, al escribir en nuestro navegador la 

URL “http://localhost“se nos mostrará la página por defecto del servidor que 

acabamos de instalar, dicho documento nos dará información de las versiones 

de los componentes instalados en los pasos anteriores. 
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Figura 32. Página por defecto de “http://localhost”. 
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Apéndice  C 

C.1 Instalación de Joomla 

Obtenemos la distribución de Joomla! 1.5 desde 

http://www.joomla.org/download.html , pulsando sobre ZIP en la versión 

1.5.X Full Package del lenguaje English (UK) (luego lo configuraremos en 

nuestro idioma). 

En AppServ\www (AppServ es el directorio que se creo cuando instalamos 

el servidor AppServ) creamos un directorio donde descomprimiremos el 

contenido del fichero descargado. En este caso de ejemplo lo llamaremos 

‘cms’, y a esta ruta AppServ\www\cms lo denominaremos 

JOOMLA_HOME. 

Accedemos a http://localhost/cms para acceder a la pagina inicial de la 

instalación de Joomla! 

Paso 1: Seleccionamos el idioma a utilizar durante la instalación:  
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Figura 33. Selección de idioma para la instalación. 

Paso 2: Joomla! comprueba si nuestro sistema supera los requisitos mínimos 

para la instalación:  

 

Figura 34. Comprobación de requisitos del sistema: arriba obligatorios, abajo recomendados. 
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Paso 3: Aceptamos los términos de la licencia simplemente pulsando 

Siguiente:  

 

Figura 35. Aceptamos los términos de licencia GNU/GPL. 

Paso 4: Aportar la información de la base de datos para que Joomla! cree su 

juego de tablas. 

Conforme hemos configurado MySQL en pasos anteriores, los datos a 

introducir deberán ser: 

 Tipo de base de datos: mysql 

 Nombre del servidor: localhost 

 Nombre del usuario: joomlauser 

 Contraseña: la que pusimos al dar de alta el usuario joomlauser 

 Nombre de la base de datos: joomladb 
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Figura 36. Primera configuración de Joomla. 

Al pulsar Siguiente tardará unos instantes en avanzar a la siguiente 

pantalla. En caso de mensaje de error, revisar los pasos de este tutorial. 

 

Paso 6: Configuración inicial de Joomla!  

Tras pulsar en Siguiente en el paso anterior, en esta pantalla haremos tres 

operaciones:  

1. Poner un nombre a nuestra web en el cuadro de texto Nombre de sitio 

web (e.g. joomla_adictos) 

2. Introducir un correo electrónico válido y una contraseña, que se 

asociarán al usuario admin de Joomla, el adminsitrador inicial. 

3. Instalar datos de ejemplo. Activamos el radiobutton “Instalar contenido 

de ejemplo predeterminado” y pulsamos en el botón “Instalar los datos 

de ejemplo predeterminado”. Cuando este botón se convierta en el texto 

"Datos de ejemplo instalados", habrá finalizado al operación: 
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Paso 7: Finalizar la instalación  

Joomla! nos pide que para finalizar correctamente la instalación, 

eliminemos el directorio JOOMLA_HOME\installation. De esta manera 

no se podrá repetir accidentalmente o malintencionadamente la 

instalación:  

 

Figura 37. Finalizar el proceso eliminando el directorio installation de JOOMLA_HOME. 

Ahora podemos acceder ya a Joomla! La página inicial del portal es 

http://localhost/cms/: 

 

Figura 38. Pagina inicial de Joomla con contenido de ejemplo. 
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Y el acceso al backend de administración del gestor es 

http://localhost/cms/administrator/, con el usuario admin y contraseña, la 

que pusimos en el paso 6: 

 

Figura 39. Pantalla de login de la consola de administracion del CMS. 

Ya tenemos Joomla! instalado y preparado para nuestro desarrollo. 
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