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INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) 

garantiza el acceso a la información como un derecho civil de los ciudadanos 

ecuatorianos, al mismo tiempo que su reglamento define la difusión de 

información mínima actualizada, a través de una página web como una obligación 

de las instituciones estatales. 

 

En este contexto, la Escuela Politécnica Nacional (EPN) como institución estatal 

está sometida a la LOTAIP;  por tanto, la Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS) 

como parte de la estructura de la EPN, para cumplir con esta disposición legal, 

debe garantizar el acceso a la información oportuna y actualizada, concerniente a 

su ámbito,  a través de su portal web. 

 

El desarrollo de este portal debe sujetarse al marco legal establecido para las 

instituciones públicas, por lo que debe garantizarse la utilización de herramientas 

de software libre en todo el proceso, de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 1014 del 

Estado Ecuatoriano. 

 

En cumplimiento a lo expuesto anteriormente, el proyecto de titulación se 

estructura de la siguiente manera: 

  

CAPÍTULO 1.-  Contempla  la descripción de la situación actual de la FIS con 

respecto a la disposición de la información de la misma, así como, la 

especificación de los requerimientos del portal a ser desarrollado para dar 

solución los problemas actuales. 

 

CAPÍTULO 2.-  Contempla la selección de la metodología y de las herramientas 

(que incluye un administrador de contenidos CMS) más adecuadas para el 

desarrollo de la solución.  
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CAPÍTULO 3.- Contempla  el desarrollo del portal en sus etapas de diseño, 

construcción e implantación en base a la metodología y empleando las 

herramientas de software libre seleccionadas. 

 

CAPÍTULO 4.- Contempla las conclusiones y recomendaciones pertinentes al 

desarrollo del Proyecto de Titulación. 
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CAPÍTULO 1  - ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 SITUACIÓN ACTUAL   

El marco legal de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública LOTAIP establecido para instituciones públicas como la Escuela 

Politécnica Nacional EPN,  de la cual es parte la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas FIS, en su Artículo 1. Principio de Publicidad de la Información Pública, 

señala: “El acceso a la información pública es un derecho de las personas que 

garantiza el Estado”; así como el Reglamento General de la LOTAIP en su 

Artículo 6. Obligatoriedad, señala: “Todas las instituciones que se encuentren 

sometidas al ámbito de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 

difundirán en forma obligatoria y pertinente, a través de su página web, la 

información mínima actualizada…”. 

 

Por tanto, para cumplir con la LOTAIP, la Facultad de Ingeniería de Sistemas FIS 

como parte de la Escuela Politécnica Nacional EPN, está en obligación de 

disponer de un portal que garantice la difusión de la información de su ámbito.  

 

Al momento, algunas áreas de la FIS manejan aplicaciones web de forma 

independiente, sin que se hayan integrado en un único portal.  Se evidencia por lo 

tanto la necesidad de desarrollar e implementar el portal web de la FIS que 

integre estas aplicaciones y permita el acceso a la información de las unidades 

que la conforman. 
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1.1.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA FIS 

La EPN fundamenta su estructura administrativa en función de tres niveles: 

administrativo, ejecutivo y consultivo, de la siguiente manera: [27]1 

 

• Nivel Administrativo 

o Consejo Politécnico 

� Comisión de Evaluación Interna 

� Comisión de Vinculación con la Colectividad 

o Consejo Académico 

� Comisión de Docencia 

� Comisión de Investigación y Extensión 

o Consejo de Facultad 

o Consejo de Departamento 

• Nivel Ejecutivo 

o Rectorado 

o Vicerrectorado 

o Decanato de Facultad 

o Subdecanato de Facultad 

o Jefatura de Departamento 

• Nivel Consultivo 

o Asamblea Politécnica 

 

La FIS es una facultad de la EPN constituida de acuerdo al Estatuto Politécnico, 

tal como lo manifiesta en su Artículo 7: “Las facultades son las unidades 

académicas superiores de la Politécnica, encargadas de planificar, ejecutar, 

controlar y evaluar los procesos de docencia, investigación y extensión en 

determinadas ramas del conocimiento; están integradas por departamentos y 

carreras afines y tienen capacidad de gestión administrativa y financiera. Son 

dirigidas por un Consejo de Facultad, un Decano y un Subdecano”.  

                                                 
[27] EPN. Estructura Institucional [en línea]. EPN. [Consulta: jun 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&task= view&id=108&Itemid=155> 
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1.1.2.1  Nivel Administrativo 

Dentro del nivel administrativo de la estructura administrativa de la EPN están 

contemplados el Consejo de Facultad y el Consejo de Departamento.  

1.1.2.1.1 Consejo de Facultad 

La integración del Consejo de facultad está determinada en el Artículo 28 del 

Estatuto Politécnico que manifiesta:  

 

“El Consejo de Facultad está integrado por: 

a) El Decano, quien lo preside; 

b) El Subdecano; 

c) Los Jefes de los departamentos adscritos a la Facultad; y, 

d) Los representantes estudiantiles en un número equivalente al cincuenta 

por ciento (50%) de los Jefes de Departamento.” 

 

El Consejo de la FIS, se reúne ordinariamente cada semana y emite el Acta de 

Sesión correspondiente, en conformidad al Estatuto de la EPN. [9] 1 2 

1.1.2.1.2 Consejo de Departamento 

La integración del Consejo de Departamento está determinada en el Artículo 23 

del Reglamento de Organización Académica de la EPN que manifiesta:  

 

“El Consejo de Departamento estará integrado por:  

a) El Jefe de Departamento; y,  

b) Dos representantes de los profesores adscritos al Departamento, 

elegidos de acuerdo al reglamento respectivo”. 

 

1.1.2.2 Nivel Ejecutivo 

Dentro del nivel ejecutivo de la estructura administrativa de la EPN están 

contemplados el Decanato y Subdecanato y Jefaturas de Departamentos de cada 

                                                 
 [9] EPN. Estatuto Politécnico 2006. [Consulta: jun 2009]. Disponible en Internet: 
<http://www.epn.edu.ec/pdf /reglamento_epn/Estatuto102006.pdf> 
1 Basado en el Artículo 27 del Estatuto Politécnico 2006. 
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facultad, que son dirigidos por un Decano,  Subdecano y Jefe de Departamento 

respectivamente.   

1.1.2.2.1 Decano 

“El Decano es la máxima autoridad ejecutiva de la facultad y su representante”, 

así lo manifiesta el Artículo 36 del Estatuto Politécnico. Sus deberes y 

atribuciones están especificados en el Artículo 37 del Estatuto Politécnico, entre 

los cuales podemos mencionar su obligación de mantener permanente 

vinculación con el medio externo como en el caso de los convenios y ofertas de 

trabajo.  El Decano electo para el periodo 2007 – 2011 es el Ing. Carlos 

Montenegro.   

1.1.2.2.2 Subdecano 

Es la segunda autoridad ejecutiva de la facultad, sus funciones administrativas 

están encaminadas a la gestión académica de la facultad, por lo cual tiene 

relación con la gestión de contenidos curriculares de las carreras a nivel de 

pregrado y postgrado.  El Subdecano electo para el periodo 2007 – 2011 es el 

Ing. Jaime Naranjo. 

1.1.2.2.3 Jefe de Departamento 

El Artículo 8 del Estatuto Politécnico manifiesta: “Los departamentos son las 

células básicas institucionales de la Escuela Politécnica Nacional, dependientes 

estructural y funcionalmente de las facultades. En los departamentos los docentes 

se responsabilizan de las actividades de investigación, docencia y extensión en 

campos específicos del conocimiento científico y tecnológico”. 

 

El único Departamento de la FIS es el Departamento de Informática y Ciencias de 

la Computación.  La Jefe de Departamento para el período 2007 – 2011 es la Ing. 

Rosa Navarrete.  El Jefe de Departamento tiene relación con la gestión 

administrativa en relación a las actividades de los docentes adscritos y con 

actividades de vinculación con el medio externo. 
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1.1.2.3  Estructura funcional de la FIS 

Del mismo modo que dentro de la estructura administrativa de la EPN a nivel 

institucional están contempladas las comisiones, a nivel de facultad también.  Su 

función es llevar a cabo proyectos en su ámbito. 

1.1.2.3.1 Comisión de Tesis 

Conformada por el Subdecano, quien la preside, dos docentes de tiempo 

completo como miembros principales y dos docentes de tiempo completo o 

tiempo parcial como miembros alternos.  

Tiene como responsabilidad la aprobación de los temas y temarios de los 

proyectos de titulación y tesis de grado.  

1.1.2.3.2 Comisión Proyecto Imagen FIS 

Con el propósito de promocionar la imagen de la FIS tanto dentro como fuera de 

la EPN, lleva a cabo las siguientes actividades: [21]3 

• Coordinación para participación de la FIS en jornadas y concursos 

organizados por otras universidades e instituciones. 

• Organización de cursos, conferencias y casas abiertas de la FIS. 

• Soporte y mantenimiento a escuelas y colegios. 

• Gestión de carteleras y publicidad gráfica de la imagen de la FIS.  

1.1.2.4 Carreras 

La FIS ofrece carreras de pregrado y postgrado. 

1.1.2.4.1 Pregrado 

• Ingeniería de Sistemas Informáticos y de Computación.  

1.1.2.4.2 Postgrado 

• Maestría y Especialista en Gestión de las Comunicaciones y Tecnología de 

la Información.  

                                                 
[21] ALBUJA, Danny. Proyecto Imagen Sistemas [en línea]. EPN. [Consulta: ago 2009]. Disponible en 
Internet: <http://dblinux.sis.epn.edu.ec/intranet/index.php/facultad-de-ingenieria-de-sistemas/tecnologias> 
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1.1.2.5 Estructura funcional del DICC 

Luego de un proceso que incluyó la socialización de la propuesta de Estructura 

funcional para el DICC, el Consejo de Departamento aprobó la estructura en 

sesión del 11 de febrero de 2008. En concordancia con la reglamentación vigente, 

se envió al Consejo Académico, para su aprobación el 27 de febrero de 2008.  

 

La estructura funcional del DICC se muestra en la Figura 1-1: 

Figura 1-1 Estructura funcional del DICC [14]425 

 

 

El Consejo del DICC es la autoridad máxima del DICC, encargada de llegar a 

resoluciones en asuntos concernientes al DICC.  El Jefe del DICC es el 

responsable de llevar a ejecución las resoluciones tomadas en Consejo del DICC. 

1.1.2.5.1 Comisiones del DICC 

Dentro de la estructura funcional del DICC están consideradas las comisiones; al 

igual que las comisiones de la FIS, su función principal es llevar a ejecución 

proyectos de su ámbito. 

                                                 
[14] NAVARRETE, Rosa. Estructura Funcional DICC – Corregido Consejo Académico. EPN. Ecuador. 2008 
2  Tomado del Documento Estructura Funcional DICC – Corregido Consejo Académico proporcionado por el 
DICC. 
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1.1.2.5.1.1 Comisión de Vinculación con la Colectividad 

La Comisión de Vinculación con la Colectividad busca la vinculación con el medio 

externo mediante alianzas estratégicas con distintos actores del área de 

Tecnologías de la Información, tanto locales como internacionales.  Los objetivos 

que persigue son los siguientes: [14]6 

• Procura la vinculación del DICC con empresas e instituciones externas 

(gobierno, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y 

comunitarias, Pymes, gremios y colegios profesionales, etc.). 

• Establece propuestas de proyectos para el medio externo; centraliza y 

coordina la gestión de proyectos en marcha. 

• Es responsable de los recursos compartidos y coordinados entre todos los 

proyectos; seguimiento y evaluación de resultados de todos los proyectos; 

administración de políticas institucionales y procedimientos. 

1.1.2.5.1.2 Comisión de Capacitación y Apoyo Docente 

La Comisión de Capacitación y Apoyo Docente planifica y lleva a cabo la 

capacitación a los docentes, tanto en la línea de técnicas pedagógicas, así como 

en TICs. La capacitación está orientada a cubrir las temáticas que se abordan en 

las carreras de pregrado y postgrado de la Facultad de Sistemas y en tecnologías 

emergentes. Procura la infraestructura de apoyo para la actividad docente.  Los 

objetivos que persigue son los siguientes: [14]7 

• Procura el soporte al ejercicio docente, atendiendo los requerimientos de 

infraestructura de equipamiento, de software, de información y de material 

de oficina, necesarios para el desarrollo de las actividades docentes. 

• Planifica y lleva a cabo actividades como: capacitación en docencia 

superior, capacitación específica en temáticas relativas a la informática y 

ciencias de la computación, requeridas por los docentes. 

• Procura el apoyo para que los docentes realicen publicaciones de material 

didáctico. Establece vinculación con universidades internacionales para 

intercambio de docentes. 

                                                 
[14] NAVARRETE, Rosa. Estructura Funcional DICC – Corregido Consejo Académico. EPN. Ecuador. 2008 
  



10 
 

1.1.2.5.1.3 Comisión de Investigación 

Se encarga de la formulación de proyectos de titulación y temas de tesis en el 

ámbito de la investigación en el área de sistemas, buscando la relación con otras 

instituciones.  Los objetivos que persigue son los siguientes: [14]8 

• Propone temas para proyectos de titulación de los pregrados de la FIS y 

temas de tesis para los Postgrados de la FIS, orientados a proyectos de 

investigación aplicada o generativa. Esto, sin perjuicio de temas que 

puedan ser propuestos por los mismos docentes o por el Consejo de 

Departamento. 

• Establece vinculación con otros departamentos de la EPN y universidades 

internacionales, tendiente a la formulación de proyectos multidisciplinarios 

de investigación conjunta. 

• Procura capacitación orientada hacia la investigación, para los docentes 

que se involucren en proyectos de esta unidad. Se apoya en un comité 

científico para la definición de líneas de investigación del Departamento. 

 

1.1.2.6  Laboratorios Docentes y de Investigación  

Por Resolución Administrativa R-011-2008, los laboratorios docentes y de 

investigación son administrados por el DICC.  

1.1.2.6.1 Laboratorio L-DICC 

El laboratorio L-DICC consta de cinco salas de laboratorio ubicadas en el tercer 

piso de la FIS, que brindan soporte a las prácticas realizadas por los estudiantes 

de la FIS en las distintas materias recibidas en su pensum de estudio, además de 

la sala de gestión de la infraestructura de red.  Los servicios principales que 

ofrece son los siguientes:  

• Servicio de transferencia y alojamiento de archivos 

• Servicio de acceso a directorios personales por telnet 

• Servicio de internet inalámbrico 

• Servicio de aulas virtuales 

• Servicio de video conferencia 

                                                 
[9] NAVARRETE, Rosa. Estructura Funcional DICC – Corregido Consejo Académico. EPN. Ecuador. 2008 
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• Servicio de correo electrónico 

• Préstamo de proyectores a profesores 

• Préstamo de computadores con acceso a internet 

• Préstamo de software utilizado en las distintas salas 

1.1.2.6.2 Laboratorio L-Software 

El laboratorio L-Software consta de dos salas ubicadas en la planta baja del 

edificio de la Escuela de Formación Tecnológica ESFOT, una sala de gestión de 

la infraestructura de red y otra sala de laboratorio para soporte a las prácticas 

realizadas por los estudiantes de la en las distintas materias recibidas en su 

pensum de estudio.  Los servicios principales que ofrece son los siguientes: 

• Préstamo de proyectores a profesores 

• Préstamo de computadores con acceso a internet 

• Servicio de impresión de documentos  

• Préstamo de software utilizado 

1.1.2.6.3 Laboratorio L-Sys2K 

El laboratorio L-Sys2K consta de dos salas ubicadas en el tercer piso de la FIS, 

una sala de gestión de la infraestructura de red y otra sala de laboratorio para 

soporte a los cursos dictados bajo la administración y en coordinación de la 

Comisión de Vinculación del DICC así como a las prácticas realizadas por los 

estudiantes de pregrado y postgrado en las distintas materias recibidas en su 

pensum de estudio.  Los servicios principales que ofrece son los siguientes: 

• Servicio de investigación y vinculación con la colectividad 

• Adecuación de ambiente de trabajo para cursos especializados 

• Préstamo de computadores con acceso a internet 

• Préstamo de software especializado 

1.1.2.6.4 Laboratorio L-TI 

El laboratorio L-TI consta de tres salas de laboratorio ubicadas en el quinto piso 

del Edificio de Administración, que brindan soporte a las prácticas realizadas por 

los estudiantes en las distintas materias recibidas en su pensum de estudio, 

además de dos salas adicionales para gestión de la infraestructura de red y 



12 
 

servicio a profesores respectivamente.  Entre los servicios ofrecidos por el mismo 

tenemos:  

• Servicio de transferencia y alojamiento de archivos 

• Préstamo de proyectores a profesores 

• Préstamo de computadores con acceso a internet 

• Soporte a desarrollo de tesis 

• Soporte a la investigación docente 

• Préstamo de software utilizado en las distintas salas 

 

1.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

1.2.1 OBJETIVOS 

El desarrollo e implementación del Portal de la FIS tiene los siguientes objetivos: 

1.2.1.1 Objetivo General 

• Cumplir con la LOTAIP [8]9poniendo a disposición de los estamentos de la 

comunidad de Sistemas y del medio externo, toda la información 

concerniente a la Facultad de Ingeniería de Sistemas FIS y su estructura, a 

través del desarrollo e implementación del Portal Web. 

1.2.1.2 Objetivos Específicos 

• Basar el desarrollo en herramientas de software libre [33],10dando 

cumplimiento a la política de Estado.  

• Administrar el ingreso con autenticación de acceso basada en perfiles, que 

permita habilitar un manejo descentralizado y seguro en la actualización de 

la información del portal.  

                                                 
[8] ECUADOR. Ley Orgánica de Transparencia de Acceso a la Información Pública. [Consulta: jun 2009]. 
Disponible en Internet: <http://www.asamblea constituyente.gov.ec/documentos/lotaip/lotaip.pdf> 
[33] MIÑO, Paola. Estado de implementación de Software Libre [en línea]. Subsecretaría de Informática. 
[Consulta: jun 2009]. Disponible en Internet: <http://www.informatica.gov.ec/index.php/software-
libre/estrategia-de-migracion/implementacion-apc> 
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• Considerar prácticas actuales para desarrollo web que incluyan: utilización 

de un CMS para agilitar el desarrollo, XHTML para independizar 

presentación de gestión de contenido y elementos de web 2.0. 

 

1.2.2 ALCANCE 

El alcance del proyecto de desarrollo e implementación del Portal de la FIS está 

limitado a las siguientes fases: 

 

• Análisis y diseño en base a una metodología. 

• Desarrollo con la utilización de un sistema gestor de contenidos CMS. 

• Implementación. 

 

1.2.3 AUDIENCIA 

La audiencia a la que va dirigido el portal de la FIS son las personas que 

eventualmente accederán al mismo y son: 

• Autoridades de la FIS 

• Docentes del DICC 

• Miembros de comisiones de FIS - DICC 

• Jefes de laboratorios del DICC 

• Estudiantes de carreras de pregrado de la FIS 

• Estudiantes de carreras de postgrado de la FIS 

• Aspirantes a estudiantes de la FIS 

• Personal administrativo FIS - DICC 

• Internautas generales 

 

1.2.4 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

El Portal de la FIS debe cumplir con los siguientes requerimientos funcionales: 

1.2.4.1 Gestionar información de la estructura de la FIS 

Dentro del ámbito de la misión y visión de la FIS el portal debe incluir: 
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• Misión de la FIS 

• Visión de la FIS 

• Historia de la FIS 

• Autoridades de la FIS 

• Consejo de la FIS 

• Convenios de la FIS 

1.2.4.2 Gestionar información del ámbito académico 

Dentro del ámbito académico el Portal de la FIS debe incluir: 

• Carreras de Pregrado 

o Mallas Curriculares 

o Calendario Académico 

• Carreras de Postgrado 

o Mallas Curriculares 

o Calendario Académico 

• Comisión de Tesis 

• Proyecto Imagen FIS 

• Noticias y Eventos de la FIS 

1.2.4.3 Gestionar información del DICC 

Dentro del ámbito de información del DICC el Portal de la FIS debe incluir: 

• Misión y Objetivos 

• Productos y servicios 

o Áreas de Competencia 

• Docentes del DICC 

• Comisiones del DICC 

o Comisión de Vinculación con la Colectividad 

o Comisión de Capacitación y Apoyo Docente 

o Comisión de Investigación 

• Laboratorios del DICC 

o Laboratorio L-DICC 

o Laboratorio L-Software 

o Laboratorio L-Sys2K 
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o Laboratorio L-TI 

1.2.4.4 Gestionar enlaces de interés  

El Portal de la FIS debe tener enlaces hacia sitios de interés para los internautas 

del mismo, incluyendo: 

• Sitio web de la EPN 

• SAEW 

• Aula Virtual de la FIS 

• Biblioteca de la FIS 

1.2.4.5 Gestionar información de contacto de la FIS 

El Portal de la FIS debe presentar información de contacto, dirección y teléfonos  

al pie de todas las páginas.  

1.2.4.6 Contabilizar las visitas al sitio web de la FIS 

El Portal de la FIS debe manejar un contador de visitas al sitio.  

1.2.4.7 Administrar perfiles de usuarios 

El Portal de la FIS debe permitir la administración descentralizada de la 

información del portal, a través de los siguientes perfiles de usuarios: 

• Administrador de todo el sitio 

• Actualizador con privilegios de creación de usuarios 

• Editor de la información de la FIS 

• Editor de la información del DICC 

• Editor de las noticias de la FIS 

• Editor de la información del Proyecto Imagen FIS 

• Editor de la información de la Comisión de vinculación con la colectividad 

• Editor de la información de la Comisión de capacitación y apoyo docente 

• Editor de la información de la Comisión de investigación 

• Editor de la información del Laboratorio L-DICC 

• Editor de la información del Laboratorio L-Software 

• Editor de la información del Laboratorio L-Sys2K 

• Editor de la información del Laboratorio L-TI 
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1.2.4.8 Permitir su acceso desde fuera de la red de la EPN 

El Portal de la FIS debe poder ser accedido mediante una IP pública, de tal 

manera que su acceso no sea exclusivo desde la red de la EPN. 

  

1.2.5 RESTRICCIONES DE DISEÑO 

El desarrollo e implementación del Portal de la FIS tiene las siguientes 

restricciones de diseño: [36] 3 11 

1.2.5.1 Arquitectura  

La arquitectura para el desarrollo será n-capas e incluirá: 

• Servidor web 

• Interfaz de usuario 

• Servidor de aplicación 

• Gestor de base de datos 

 

Al separar la lógica del negocio con la lógica de diseño nos aseguramos que el 

Portal de la FIS sea un sistema escalable, ya que cada capa se separa lo más 

posible de la otra obteniendo sencillez en cada una de ellas; de manera, que ante 

algún cambio requerido como ampliación de nuevas funciones sea necesario 

acceder solamente a la capa requerida con facilidad.  

1.2.5.2 Framework de desarrollo  

Incluir un software CMS como framework para el desarrollo. 

1.2.5.3 Independencia entre presentación y gestión del contenido 

El Portal de la FIS debe ser desarrollado con XHTML (CSS + HTML) que permita 

independizar la presentación de la gestión de contenidos. 

1.2.5.4  Herramientas 

El Portal de la FIS debe ser desarrollado con herramientas de SW libre. 

                                                 
[36] N/A. Especificación de Requerimientos  [en línea]. TERALOC. [Consulta: jun 2009]. Disponible en 
Internet: <http://www.teraloc.com/aptiweb/Proyecto%20APTI/Procesos%20Inicializacion/FORMATO_ 
APTI _EspReq.doc> 
3  Basado en la sección Restricciones de Diseño  
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1.2.5.5  Color y fuentes 

El diseño del Portal de la FIS debe estar basado en los colores adoptados para el 

logo de la FIS. 

La fuente deberá ser un true type en 12px. 

1.2.6 ATRIBUTOS DE CALIDAD 

El Portal de la FIS debe cumplir con los siguientes atributos para ser considerado 

un producto de SW de calidad: [35] 4 12 

1.2.6.1 Eficiencia 

El Portal de la FIS debe hacer un buen uso de los recursos que manipula. 

1.2.6.2 Verificabilidad 

El Portal de la FIS debe soportar los procesos de validación de su código fuente. 

1.2.6.3 Integridad 

El Portal de la FIS debe garantizar el acceso denegado a los componentes por 

parte de personas no autorizadas.  

1.2.6.4 Facilidad de Uso 

El Portal de la FIS debe ser fácil de utilizar por los internautas que accedan a él. 

1.2.6.5 Corrección 

El Portal de la FIS debe cumplir con los requerimientos funcionales que fueron 

especificados. 

1.2.6.6 Extensibilidad 

El Portal de la FIS debe permitir añadir nuevos componentes a su estructura. 

1.2.6.7 Compatibilidad 

El Portal de la FIS debe ser compatible con otros componentes web. 

                                                 
[35] N/A. Especificación de Requerimientos. Mi Tecnológico. [Consulta: jun 2009]. Disponible en Internet: 
<http://www.mitecnologico.com/Main/EspecificacionesDeRequerimientos>  
4  Basado en la Sección Factores en la calidad de Software 
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CAPÍTULO 2  – SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y 

HERRAMIENTAS  

 

2.1   SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

“Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de procedimientos, 

técnicas y ayudas a la documentación para el desarrollo de productos de 

software” [32].13  

Una metodología es básicamente una guía de buenas prácticas en el proceso de 

desarrollo de un sistema de Software.  La metodología seleccionada impondrá un 

proceso disciplinado sobre el desarrollo del Portal de la FIS, de manera que este 

cumpla con los criterios de calidad especificados en la sección 1.2.6. 

 

2.1.1 PRESELECCIÓN   

La etapa de preselección consiste en la exclusión preliminar de metodologías. 

2.1.1.1 Categorización del sistema a ser desarrollado 

Pressman en su libro Ingeniería del Software – Un enfoque práctico [6]14da una 

categorización de las aplicaciones de software, en la cual el Portal de la FIS entra 

en la de Software basado en Web.   

Una aplicación Web tiene características que la diferencian del software 

tradicional: [2]15 

• Evoluciona constantemente en términos de sus requerimientos y 

funcionalidad. 

• La manera en que su contenido (texto, imágenes, audio/video) es 

presentado tiene implicaciones de rendimiento y tiempo de respuesta. 

                                                 
[32] MENÉNDEZ, Rafael. Metodologías de Desarrollo de SW [en línea]. Wikilearning. [Consulta: jun 2009]. 
Disponible en Internet: <http://www.wikilearning.com/curso_gratis/metodologias_de_desarrollo_de_ 
software-metodologia_de_desarrollo_de_software/3617-1> 
[6] PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software - Un Enfoque Práctico. McGraw-Hill. Madrid – España. 
2002. p. 6-8 
[2] BRANDON, Daniel. Engineering for Modern Web Applications. Information Science Reference. Londres. 
2008. p. 6-7 
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• Está orientada a ser utilizada por una extensa comunidad de usuarios 

(generalmente anónimos) variados con expectativas diferentes. 

• La mayoría de aplicaciones web actuales están orientadas al desarrollo 

inicial de la aplicación y la gestión de los contenidos (que cambian 

constantemente) consecuente como un proceso continuo para 

mantenimiento de la misma. 

• Requiere una buena apariencia demandando creatividad visual e 

incorporación de multimedia. 

• Requiere un cronograma de desarrollo condensado, ya que el tiempo es 

apremiante. 

• La insatisfacción de los usuarios puede ser mucho más crítica que en un 

sistema tradicional.  

• Su equipo de desarrolladores es reducido con distintas percepciones del 

aseguramiento de la calidad en el proceso de desarrollo. 

• El avance de tecnologías web (plataformas, lenguajes, herramientas, 

estándares y ambientes de desarrollo) es muy acelerado. 

• Sus componentes son de distinta naturaleza (scripts, archivos HTML, 

archivos multimedia). 

• Debe ser soportada por distintos dispositivos y formatos. 

• Sus necesidades de seguridad y privacidad son más demandantes. 

Dentro de este tipo de aplicaciones tenemos otra categorización de acuerdo a su 

funcionalidad, que se muestra en la tabla 2-1: 

Tabla 2-1 Categorización de las aplicaciones web en  base a su funcionalidad [2] 516 

Funcionalidad Ejemplos 

Informativa 
Periódicos online, catálogos de productos, manuales, boletines, reportes, clasificados 

online, libros online 

Interactiva Formularios de registro, presentación de información  a medida, juegos online 

Transaccional 
Compras online, prestación de servicios online, banca electrónica, reservación de 

vuelos online, pago de planillas online 

Orientada a workflow 
Planificación y calendarización online, administración de inventario, monitoreo de 

estado, administración de cadena de suministros. 

                                                 
[2] BRANDON, Daniel. Engineering for Modern Web Applications. Information Science Reference. Londres. 
2008. p. 4-5 
5  Traducción al español de la tabla Categories of Web Aplications based on Functionality. 
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De ambientes de trabajo 

colaborativos 
Sistemas autores distribuidos, herramientas de diseño colaborativas 

De comunidades online 
Grupos de discusión, sistemas de recomendación, plazas de mercado online, e-mails 

(malls de compras electrónicas), subastas online, intermediarios  

Al comparar el Portal de la FIS con los ejemplos de aplicaciones web de cada 

categoría podemos apreciar que se trata de una aplicación web de funcionalidad 

informativa e interactiva. 

2.1.1.2 Categorización de las metodologías existentes   

Las metodologías de desarrollo de Software pueden ser categorizadas de 

acuerdo al tipo de aplicación a la que están dirigidas, como se indica a 

continuación: 

2.1.1.2.1 Metodologías de Ámbito General 

Son metodologías de desarrollo de Software que han sido planteadas hacia todo 

tipo de aplicación de modo generalizado, y que pueden ser categorizadas de 

acuerdo al tipo de enfoque que tienen, como se indica a continuación: 

2.1.1.2.1.1 Metodologías Seriamente Rigurosas 

Un desarrollo de software basado en este tipo de metodologías está bien definido 

y usualmente incluye procedimientos detallados que los desarrolladores deben 

seguir más o menos al pie de la letra.  Como ejemplo tenemos a: Capability 

Maturity Model Integration CMMI. Este tipo de metodologías son llamativas 

generalmente en entornos tradicionalistas en que los desarrolladores desean dar 

énfasis a la previsibilidad manteniendo la formalidad. 

2.1.1.2.1.2 Metodologías Rigurosas Iterativas 

Un desarrollo de software basado en este tipo de metodologías está bien definido 

y usualmente incluye procedimientos detallados que los desarrolladores emplean 

de manera iterativa.  Como ejemplos tenemos a: Rational Unified Process RUP y 

Enterprise Unified Process EUP.  Este tipo de metodologías son llamativas 

generalmente en entornos parcialmente tradicionalistas en que los 

desarrolladores desean dar énfasis sobre todo al proceso mismo de desarrollo. 
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2.1.1.2.1.3 Metodologías Ágiles 

Un desarrollo de software basado en este tipo de metodologías está orientado a la 

gente que puede responder ágilmente a los cambios. Como ejemplos tenemos a: 

Agile Unified Process AUP y Extreme Programming XP. Este tipo de 

metodologías son llamativas generalmente en entornos no tradicionalistas en que 

los desarrolladores desean dar énfasis a la adaptabilidad sobre la previsibilidad. 

2.1.1.2.2 Metodologías orientadas al desarrollo web 

Son metodologías de desarrollo de Software que han sido planteadas hacia 

aplicaciones web, y son: [12]17 

2.1.1.2.2.1 WSDM 

Web Site Design Method WSDM (de Troyer & Leune, 1997) es una propuesta 

metodológica para desarrollo web basada en grupos de usuarios. Está compuesta 

de cuatro fases: modelo de usuario, diseño conceptual, diseño de la 

implementación e implementación.  En su primera etapa, permite la clasificación 

de los grupos de usuarios que utilizarán la aplicación. 

2.1.1.2.2.2 SOHDM 

Scenario-based Object Oriented Hypermedia Design Method SOHDM (de Lee, 

Lee & Yoo, 1997) es una propuesta metodológica para desarrollo web basada en 

escenarios que buscan capturar las necesidades del sistema.  Está compuesta de 

seis fases: análisis del dominio, modelado del objeto, diseño de la visión, diseño 

de la navegación, diseño de la puesta en práctica y construcción. La definición de 

requisitos propone la elaboración de un diagrama de contexto del mismo modo 

que se proponen en los diagramas de flujo de datos DFD de Yourdon, a partir del 

cual se definen los escenarios, los mismos que describen el proceso de 

interacción de un usuario con el sistema ante un evento determinado.   

                                                 
[12] LORENZO, Iván. Análisis Orientado a Objetos. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica en 
Informática de Oviedo. España. 2007. 
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2.1.1.2.2.3 RNA 

Relationship-Navigational Analysis RNA (de Bieber, Galnares & Lu, 1998) es una 

propuesta metodológica para desarrollo web basada en el flujo de trabajo de 

análisis.  Está compuesta de cinco fases: análisis del entorno, elementos de 

interés, análisis del conocimiento, análisis de la navegación e implementación del 

análisis.  Permite analizar los requisitos conceptuales independientemente de los 

navegacionales. 

2.1.1.2.2.4 HFPM 

Hypermedia Flexible Process Modeling HFPM (de Olsina, 1998) es una propuesta 

metodológica para desarrollo web que cubre todo el ciclo de vida de un proyecto.  

Está compuesta de trece fases que a su vez están compuestas de una serie de 

tareas.  Es por lo tanto, una metodología bastante detallada. 

2.1.1.2.2.5 OOHDM 

Object Oriented Hypermedia Design Method OOHDM (de Schwabe & Rossi, 

1998) es una propuesta metodológica para desarrollo web basado en el modelo 

conceptual de clases. Está compuesta de cuatro fases: modelo conceptual, 

diseño navegacional, diseño de interfaz abstracta e implementación.  Combina el 

desarrollo incremental, iterativo y basado en prototipos.  En cada iteración, los 

modelos orientados a objetos son consecuencia de las mejoras de los modelos de 

iteraciones anteriores.   

2.1.1.2.2.6 UWE 

UML-Based Web Engineering UWE es una propuesta metodológica para 

desarrollo web basada en el Proceso Unificado RUP y el lenguaje de modelado 

unificado UML.  Cubre todo el ciclo de vida de la aplicación, proponiendo técnicas 

de obtención de los requisitos, una notación específica y un proceso de desarrollo 

de software guiado por modelos.  

2.1.1.2.2.7 W2000 

W2000 (de Baressi, Garzotto & Paolini, 2001) es una propuesta metodológica 

para desarrollo web que supone la ampliación de la notación UML para modelar 
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elementos multimedia.  Está compuesta de tres fases: análisis de requisitos, 

diseño hipermedia y diseño funcional.   

2.1.1.2.2.8 NDT 

Navigational Development Techiques NDT (de Escalona, Torres & Mejías, 2002) 

es una propuesta metodológica para desarrollo web orientada a especificar, 

analizar y diseñar el aspecto navegacional de aplicaciones web.  Viene 

acompañada de una herramienta case NDT-Tool. 

2.1.1.2.2.9 OOWS 

Object Oriented Web Solution OOWS es una propuesta metodológica para 

desarrollo web basada en OO-Method orientado a aplicaciones web.  Está 

compuesta de dos fases: especificación del problema y desarrollo de la solución.   

2.1.1.2.2.10 EORM 

Enhanced Object Relationship Methodology EORM es una propuesta 

metodológica para desarrollo web centrada en la orientación a objetos.  Propone 

un proceso iterativo conformado de tres fases: análisis, diseño e implementación. 

La primera fase consiste en crear un modelo orientado a objetos bajo la 

nomenclatura de OMT, la siguiente fase permite añadir semántica al modelo 

creado, el cual, finalmente se traduce al lenguaje de programación en la tercera 

fase.   

2.1.1.3 Consideraciones de preselección 

En base a las secciones 2.1.1.1 y 2.1.1.2 podemos hacer las siguientes 

consideraciones: 

• El Portal de la FIS, es una aplicación web destinada a dar información de la 

FIS y presentar interactividad en la actualización de su información.   

• Como aplicación web tiene varias características que la diferencian de una 

aplicación tradicional, razón por la cual una metodología de ámbito general 

sería inadecuada en este tipo de desarrollo. 

• Otra característica importante de la metodología seleccionada es que sea 

enfocada a multimedia ya que, una aplicación web como lo es el Portal de 

la FIS requiere que así sea.  
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• En el proceso de desarrollo de una aplicación web el tiempo apremia, por lo 

cual sería adecuada una metodología orientada al desarrollo web no 

excesivamente rigurosa, sino iterativa o ágil. 

• La orientación a objetos ha permitido desarrollar un modelamiento 

adecuado de los sistemas de software de los últimos años, razón por la 

cual una metodología adecuada sería aquella que vaya de acuerdo con 

dicho paradigma.  

 

En función de las consideraciones realizadas se  establecen como metodologías 

preseleccionadas por ser adecuadas para el desarrollo del Portal de la FIS: 

Enhanced Object Relationship Methodology EORM  y Object Oriented 

Hypermedia Desing Method OOHDM, las cuales serán tomadas en cuenta para el 

proceso de comparación. 

 

2.1.2 COMPARACIÓN 

Esta etapa consiste en la comparación de las metodologías preseleccionadas: 

Enhanced Object Relationship Methodology EORM  y Object Oriented 

Hypermedia Desing Method OOHDM. 

2.1.2.1 Parámetros de comparación 

Para comparar dos metodologías de desarrollo de software no ha sido posible 

proponer ningún método, por el mismo hecho que cada metodología presenta un 

paradigma diverso. Sin embargo, existen características que los desarrolladores 

buscamos que la metodología seleccionada nos ofrezca durante el proceso de 

desarrollo, y que son los parámetros de comparación propuestos en el presente 

proyecto: 

2.1.2.1.1 Aceptación 

La aceptación que tiene una metodología nos da una idea de los resultados que 

han obtenido en los proyectos que la han utilizado. Es decir, una metodología que 

no proporcionara una solución aceptable, no habría ganado adeptos en el tiempo. 
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2.1.2.1.2 Soporte 

El soporte de una metodología, tiene que ver con la disponibilidad así como la 

facilidad de adquisición de información referente a la misma. 

2.1.2.1.3 Sencillez 

Este parámetro hace referencia a la facilidad de comprensión y creación del 

modelamiento propuesto en una metodología, sin que esto conlleve la exclusión 

de aspectos necesarios; es decir, que no haya lugar a confusión en sus 

declaraciones. 

2.1.2.1.4 Completitud 

La completitud está relacionada con la inclusión dentro de la metodología de 

todos los aspectos importantes en el proceso de desarrollo de una aplicación web, 

sin que esto conlleve a la redundancia. 

2.1.2.2 Ponderación 

La sección anterior describe los parámetros utilizados para comparar las 

metodologías Enhanced Object Relationship Methodology EORM  y Object 

Oriented Hypermedia Desing Method OOHDM, los cuales han sido ponderados 

de acuerdo a las posibles opciones de respuesta, según el siguiente detalle: 

Tabla 2-2 Ponderación de las opciones de respuesta en la comparación de metodologías 

Opción de respuesta Valor 

Alta 5 

Media alta 4 

Media 3 

Media baja 2 

Baja 1 

 

La comparación entre las dos metodologías es consecuencia de la investigación 

realizada en distintas fuentes de información, de manera que puedan ser 

definidos los criterios de respuesta, en base a la apreciación resultante de dicha 

investigación, como se muestra a continuación: 
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2.1.2.2.1 Aceptación 

Comparando EORM con OOHDM, podemos ver que OOHDM tiene mayor 

aceptación en desarrollo de aplicaciones web, probablemente debido al hecho de 

que ha sido una propuesta que ha sido mejorada, como en el año 2000 en el 

Schwabe y Sieckenius propusieron la inclusión de la especificación de 

requerimientos como fase de la metodología. [12]18Motivo por el cual se considera 

una aceptación media alta para OOHDM y una aceptación media baja para 

EORM. 

2.1.2.2.2 Soporte 

Comparando EORM con OOHDM, podemos apreciar en la web mayor facilidad de 

encontrar información pertinente a OOHDM  que de EORM.  Motivo por el cual se 

considera un soporte media alto para OOHDM y un soporte medio para EORM. 

2.1.2.2.3 Sencillez 

Comparando EORM con OOHDM en base a las fases, actividades y diagramas 

propuestos por cada una de estas dos metodologías, podríamos considerar 

ambas metodologías proponen un proceso iterativo, de tres fases para EORM o 

de cinco para OOHDM.  Sin embargo, dentro de la fase de diseño de EORM 

podemos apreciar las siguientes subfases: diseño de los datos, diseño 

arquitectónico, diseño de la interfaz y diseño de procedimientos. [12]19  Es decir, 

ambas contemplan una sencillez media baja.  

2.1.2.2.4 Completitud 

Comparando EORM con OOHDM, podemos ver que EORM no incluye la 

especificación de requerimientos en su estructura ni ofrece ninguna otra 

propuesta, mientras que OOHDM propone opcionalmente los User Interaction 

diagrams UIDs que a partir de los muy aceptados casos de uso. [7]20Motivo por el 

cual se considera una completitud media alta para OOHDM y una completitud 

media baja para EORM. 
 

                                                 
 
[12] LORENZO, Iván. Análisis Orientado a Objetos. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica en 
Informática de Oviedo. España. 2007, pág. 13. 
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En la tabla 2-3 se resume la ponderación realizada: 

Tabla 2-3 Ponderación de comparación de metodología s 

Parámetro 

EORM OOHDM 

Respuesta Valor Respuesta Valor 

Aceptación Media alta 4 Media baja  2 

Soporte Media alta 4 Media 3 

Sencillez Media 3 Media 3 

Completitud Alta 5 Media alta 4 

  16  12 

2.1.2.3 Resultados 

El puntaje obtenido por la metodología OOHDM es superior al obtenido por la 

metodología Enhanced Object Relationship Methodology EORM en base a los 

parámetros especificados en la sección 2.1.2.1 y, siguiendo la ponderación 

especificada en la sección 2.1.2.2, motivo por el cual OOHDM es la metodología 

seleccionada para el desarrollo del Portal de la FIS.  

 

2.2   SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

Uno de los requerimientos del Portal de la FIS es que sea desarrollado con una 

herramienta CMS como plataforma.  Un Sistema Administrador de Contenidos 

CMS permite crear una estructura de soporte para la creación y administración de 

contenidos de aplicaciones web, permitiendo independizar el contenido del diseño 

al mismo tiempo que permite la publicación en el sitio a varios editores. 
 

2.2.1 PRESELECCIÓN   

La etapa de preselección consiste en la exclusión preliminar de herramientas 

CMS. 

2.2.1.1 Categorización de los CMS existentes   

Los CMS, pueden ser categorizados según los siguientes criterios: [46]21 

                                                 
[46] N/A. Sistema de Gestión de Contenido [en línea]. WIKIPEDIA. [Consulta: jun 2009]. Disponible en 
Internet: <http://es.wikipedia.org/wiki/ Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenido> 
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2.2.1.1.1 Según el lenguaje de programación empleado 

Desde esta perspectiva un Sistema Gestor de contenidos CMS se caracteriza por 

emplear un lenguaje de programación como:  

• Active Server Pages 

• Java 

• PHP 

• ASP.NET 

• Ruby On Rails. 

2.2.1.1.2 Según la propiedad del código 

Desde esta perspectiva un Sistema Gestor de contenidos CMS puede ser:  

• Open Source, que permite que se desarrolle sobre el código. 

• Código propietario, que establece que sólo su desarrollador pueda 

desarrollar la aplicación. 

2.2.1.1.3  Según la funcionalidad 

Desde esta perspectiva un Sistema Gestor de contenidos CMS puede ser: 

• Plataforma general 

• Sistema específico, que se orienta a aplicaciones específicas como: blogs, 

wikis, e-learning, e-commerce. 

• Publicaciones digitales 

• Difusión de contenido multimedia. 

2.2.1.2 Premios Packt a los CMS Open Source 

Los premios Packt Open Source Content Management System Award fueron 

creados con el propósito de fomentar, reconocer y premiar los CMS Open Source 

seleccionados por el panel de jueces y visitantes al sitio www.packtpub.com. [44]22  

En sus tres ediciones han estado siempre presentes dos distribuciones CMS que 

se han debatido el primer lugar: Joomla y Drupal.   

                                                 
[44] N/A. 2009 Open Source CMS Award [en línea]. PACKT PUBLISHING. [Consulta: jun 2009]. Disponible 
en Internet: <http://www. packtpub.com/award> 
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2.2.1.3 Consideraciones de preselección 

En base a las secciones 2.2.1.1 y 2.2.1.2 podemos hacer las siguientes 

consideraciones:  

• La FIS, está en la obligación de utilizar herramientas de SW libre, razón por 

la cual cualquier CMS propietario de su código queda excluido del proceso 

de comparación. 

• Desde la perspectiva de funcionalidad del CMS, para la creación del Portal 

de la FIS sería adecuado un CMS de plataforma general que brinde la 

funcionalidad requerida con sus distintos componentes disponibles. 

• Los premios Packt Publishing son un referente de “popularidad” de los 

CMS Open Source, ya que nos dan una idea de la aceptación y acogida de 

los mismos. 

En función de las consideraciones realizadas se  establecen como herramientas 

CMS preseleccionadas por ser adecuadas para el desarrollo del Portal de la FIS: 

Joomla y Drupal, las cuales serán tomadas en cuenta para el proceso de 

comparación. 

 

2.2.2 COMPARACIÓN   

Esta etapa consiste en la comparación de los CMS preseleccionados: Joomla y 

Drupal. 

2.2.2.1 Parámetros de comparación 

El sitio web: http://www.cmsmatrix.org/, que es un servicio a la comunidad 

interesada en buscar información relacionada con el manejo de contenidos de 

sitios web, en el cual el visitante puede discutir, calificar y comparar los distintos 

sistemas disponibles en el mercado actualmente [34]23establece varios parámetros 

de comparación entre los CMS que el visitante puede seleccionar.  

2.2.2.1.1  Requerimientos del Sistema 

Son parámetros relacionados con la plataforma de software que requiere el CMS, 

entre los cuales han sido seleccionados: 

                                                 
[34] N/A.  About - cmsmatrix.org – The Content Management Comparison Tool[en línea]. PLAIN BLACK 
CORPORATION. [Consulta: jun 2009]. Disponible en Internet: <http://www.cmsmatrix.org/about > 
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• Base de Datos 

• Licencia 

• Sistema Operativo 

• Lenguaje de programación 

• Servidor Web 

2.2.2.1.2 Seguridad 

Son parámetros relacionados con los mecanismos de seguridad que ofrece el 

CMS, entre los cuales han sido seleccionados: 

• Pista de auditoría 

• Aprobación de contenido 

• Verificación de e-mail 

• Autenticación LDAP 

• Historial de inicio de sesión 

• Notificación de problemas 

• Administración de sesiones 

• Compatibilidad SSL 

• Inicios de sesión SSL 

• Páginas SSL 

2.2.2.1.3 Soporte 

Son parámetros relacionados con el soporte disponible para el CMS, entre los 

cuales han sido seleccionados: 

• Programas de certificación 

• Manuales comerciales 

• Comunidad de desarrolladores 

• Ayuda en línea 

• Foro público 

2.2.2.1.4 Facilidad de uso 

Son parámetros relacionados con las facilidades ofrecidas por el CMS para la 

administración del contenido, entre los cuales han sido seleccionados: 

• E-mail para discusión 



31 
 

• URLs amigables 

• Redimensionamiento de imágenes 

• Subida masiva de archivos 

• Prototipeo 

• Niveles de interfaces de usuario 

• Editor WYSIWYG 

• Archivos Zip 

2.2.2.1.5 Desempeño 

Son parámetros relacionados con el manejo de la carga que soporta el CMS, 

entre los cuales han sido seleccionados: 

• Almacenamiento en caché avanzado 

• Replicación de la base de datos 

• Balance de la carga 

• Almacenamiento en caché de la página 

2.2.2.1.6 Administración 

Son parámetros relacionados con las características propias del CMS con 

respecto a la administración del mismo, entre los cuales han sido seleccionados: 

• Administración de publicidad 

• Administración de activos 

• Portapapeles 

• Calendarización de contenido 

• Administración inline 

• Administración online 

• Temas / skins 

• Manejo de contenido basura 

• Estadísticas web 

• Estilo basado en web 

2.2.2.1.7 Interoperabilidad 

Son parámetros relacionados con la compatibilidad y soporte del CMS a distinto 

tipos de contenido, entre los cuales han sido seleccionados: 
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• Sindicación de contenidos (RSS) 

• Soporte FTP 

• Soporte UTF-8 

• Soporte WebDAV 

2.2.2.1.8 Flexibilidad 

Son parámetros relacionados con la facilidad de extensión del CMS, entre los 

cuales han sido seleccionados: 

• Soporte modo CGI 

• Reutilización de código 

• Perfiles de usuario extensibles 

• Localización de interfaces 

• Metadatos 

• Integración de contenido multilingüe 

• Despliegue multi-sitio 

2.2.2.1.9 Aplicaciones incorporadas 

Son parámetros relacionados con la plataforma de software que requiere el CMS, 

entre los cuales han sido seleccionados: 

• Blog 

• Chat 

• Clasificados 

• Administración de contactos 

• Reportes de la base de datos 

• Foros de discusión 

• Administración de documentos 

• Calendarización de eventos 

• Administración de eventos 

• Reporte de gastos 

• Administración de FAQs 

• Gráficas y Mapas 

• Software colaborativo 

• Libro de visitas 
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• Asistencia técnica 

• Administración de links 

• Formulario de correo 

• Boletín Informativo 

• Galería de fotos 

• Muestreos de opinión 

• Administración del producto 

• Seguimiento del proyecto 

• Motor de búsqueda 

• Mapa del sitio 

• Encuestas 

• Contenido sindicado (RSS) 

• Cuestionarios 

• Entrada de web services 

• Wiki 

2.2.2.1.10 Comercio 

Son parámetros relacionados con la facilidad ofrecida por el CMS a las relaciones 

comerciales de compra y venta de productos y servicios, entre los cuales han sido 

seleccionados: 

• Seguimiento de afiliados 

• Administración de inventario 

• Punto de venta 

• Carro de compra 

• Suscripciones 

• Lista de deseos 

2.2.2.2 Ponderación 

La sección anterior describe los parámetros utilizados para comparar Joomla y 

Drupal, los cuales han sido ponderados de acuerdo a las posibles opciones de 

respuesta, según el siguiente detalle:  
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Tabla 2-4 Ponderación de las opciones de respuesta en la comparación de herramientas CMS  624 

Opción de respuesta Valor 

Si 5 

Limitado 3 

Extensión gratuita 3 

No 0 

2.2.2.2.1  Requerimientos del Sistema 

Las opciones de respuesta de los parámetros de requerimientos del sistema 

difieren de la tabla 2-4, razón por la cual su ponderación ha sido más subjetiva y 

se muestra en la tabla 2-5 a continuación: 

Tabla 2-5 Ponderación de requerimientos del sistema  

Parámetro 

Joomla 1.5.10 Drupal 6.10 

Respuesta Valor Respuesta Valor 

Base de Datos MySQL 3 MySQL, Postgres 5 

Licencia GNU/GPL v2 5 GNU GPL 3 

Sistema Operativo Cualquiera 5 Cualquiera 5 

Lenguaje de Programación PHP 5 PHP 5 

Servidor Web Apache 3 Apache, IIS 5 

  21  23 

2.2.2.2.2 Seguridad 

La ponderación de los parámetros de seguridad se muestra en la tabla 2-6 a 

continuación: 

Tabla 2-6 Ponderación de parámetros de seguridad 

Parámetro 

Joomla 1.5.10 Drupal 6.10 

Respuesta Valor Respuesta Valor 

Pista de auditoría No 0 Si 5 

Aprobación de contenido Si 5 Si 5 

Verificación de Email Si 5 Si 5 

Autenticación LDAP Si 5 Extensión gratuita 3 

Historial de Inicio de Sesión Si 5 Si 5 

Notificación de Problemas No 0 No 0 

Administración de sesiones Sí 5 Sí 5 

                                                 
6  Tabla basada en las opciones de respuesta determinadas por <http://www.cmsmatrix.org>. 
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Compatibilidad SSL Si 5 Si 5 

Inicios de Sesión SSL Si 5 No 0 

Páginas SSL Si 5 No 0 

  40  33 

2.2.2.2.3 Soporte 

La ponderación de los parámetros de soporte se muestra en la tabla 2-7 a 

continuación: 

Tabla 2-7 Ponderación de parámetros de soporte 

Parámetro 

Joomla 1.5.10 Drupal 6.10 

Respuesta Valor Respuesta Valor 

Programa de Certificación No 0 No 0 

Manuales Comerciales Si 5 Si 5 

Comunidad de Desarrolladores Si 5 Si 5 

Ayuda En Línea Si 5 Si 5 

Foro Público Si 5 Si 5 

  20  20 

2.2.2.2.4 Facilidad de uso 

La ponderación de los parámetros de facilidad de uso se muestra en la tabla 2-8 a 

continuación: 

Tabla 2-8 Ponderación de parámetros de facilidad de  uso 

Parámetro 
Joomla 1.5.10 Drupal 6.10 

Opción de respuesta Valor Opción de respuesta Valor  

Email para discusión Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

URLs Amigables Si 5 Si 5 

Redimensionamiento de Imágenes Si 5 Extensión gratuita 3 

Subida masiva de archivos Si 5 Extensión gratuita 3 

Prototipeo Si 5 Limitado 3 

Niveles de Interfaz de usuario Si 5 No 0 

Editor WYSIWYG Si 5 Extensión gratuita 3 

Archivos Zip No 0 No 0 

  33  20 
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2.2.2.2.5 Desempeño 

La ponderación de los parámetros de desempeño se muestra en la tabla 2-9 a 

continuación: 

Tabla 2-9 Ponderación de parámetros de desempeño 

Parámetro 
Joomla 1.5.10 Drupal 6.10 

Respuesta Valor Respuesta Valor 

Almacenamiento en caché avanzado Si 5 Si 5 

Replicación de la base de datos No 0 Limitado 3 

Balance de carga Si 5 Si 5 

Almacenamiento en caché de la 
página Si 5 Si 5 

  15  18 

2.2.2.2.6 Administración 

La ponderación de los parámetros de administración se muestra en la tabla 2-10 a 

continuación: 

Tabla 2-10 Ponderación de parámetros de administrac ión 

Parámetro 
Joomla 1.5.10 Drupal 6.10 

Respuesta Valor Respuesta Valor 

Administración de publicidad Si 5 Extensión gratuita 3 

Administración de activos Si 5 Si 5 

Portapapeles No 0 No 0 

Calendarización de contenido Si 5 Extensión gratuita 3 

Administración Inline Si 5 Si 5 

Administración Online Si 5 Si 5 

Temas / Skins Si 5 Si 5 

Manejo de contenido basura Si 5 No 0 

Estadísticas Web Si 5 Si 5 

Estilo basado en Web Si 5 Si 5 

  45  36 

2.2.2.2.7 Interoperabilidad 

La ponderación de los parámetros de interoperabilidad se muestra en la tabla 2-

11 a continuación: 
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Tabla 2-11 Ponderación de parámetros de interoperab ilidad 

Parámetro 
Joomla 1.5.10 Drupal 6.10 

Respuesta Valor Respuesta Valor 

Sindicación de contenidos (RSS) Si 5 Si 5 

Soporte FTP Si 5 Limitado 3 

Soporte UTF-8 Si 5 Si 5 

Soporte WebDAV No 0 No 0 

  15  13 

2.2.2.2.8 Flexibilidad 

La ponderación de los parámetros de flexibilidad se muestra en la tabla 2-12 a 

continuación: 

Tabla 2-12 Ponderación de parámetros de flexibilida d 

Parámetro 
Joomla 1.5.10 Drupal 6.10 

Respuesta Valor Respuesta Valor 

Soporte modo CGI Si 5 Si 5 

Reutilización de código Si 5 Limitado 3 

Perfiles de usuario extensibles Si 5 Si 5 

Localización de interfaces Si 5 Si 5 

Metadatos Si 5 Si 5 

Integración de contenido multilingüe Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

Despliegue multi-sitio Extensión gratuita 3 Si 5 

  31  31 

2.2.2.2.9 Aplicaciones incorporadas 

La ponderación de las aplicaciones incorporadas se muestra en la tabla 2-13 a 

continuación: 

Tabla 2-13 Ponderación de aplicaciones incorporadas  

Parámetro 
Joomla 1.5.10 Drupal 6.10 

Respuesta Valor Respuesta Valor 

Blog Si 5 Si 5 

Chat Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

Clasificados Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

Administración de contactos Si 5 Extensión gratuita 3 

Reportes de la base de datos Extensión gratuita 3 No 0 
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Foros de discusión Extensión gratuita 3 Si 5 

Administración de documentos Sí 5 Limitado 3 

Calendarización de eventos Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

Administración de eventos Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

Reporte de gastos Extensión gratuita 3 No 0 

Administración de FAQs Si 5 Si 5 

Gráficas y mapas Extensión gratuita 3 No 0 

Software colaborativo Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

Libro de visitas Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

Asistencia técnica Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

Administración de links Si 5 Extensión gratuita 3 

Formulario de correo Si 5 Extensión gratuita 3 

Boletín informativo Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

Galería de fotos Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

Muestreos de opinión Si 5 Si 5 

Administración del producto Si 5 Extensión gratuita 3 

Seguimiento del proyecto Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

Motor de búsqueda Si 5 Si 5 

Mapa del sitio Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

Encuestas Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

Contenido sindicado (RSS) Si 5 Si 5 

Cuestionarios Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

Entrada de web services Sí 5 Limitado 3 

Wiki Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

  109  90 

2.2.2.2.10 Comercio 

La ponderación de los parámetros de comercio se muestra en la tabla 2-14 a 

continuación: 

Tabla 2-14 Ponderación de parámetros de comercio 

Parámetro 
Joomla 1.5.10 Drupal 6.10 

Respuesta Valor Respuesta Valor 

Seguimiento de afiliados Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

Administración de inventario Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

Punto de venta Extensión gratuita 3 No 0 

Carro de compra Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 
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Suscripciones Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

Lista de deseos Extensión gratuita 3 Extensión gratuita 3 

  18  15 

2.2.2.3 Resultados 

Los resultados obtenidos tras la comparación entre las  herramientas CMS: 

Joomla y Drupal en base a los parámetros especificados en la sección 2.2.2.1 y, 

siguiendo la ponderación especificada en la sección 2.2.2.2 se resumen en la 

tabla 2-15 a continuación: 

Tabla 2-15 Resultados obtenidos tras la comparación  de herramientas CMS 

Categoría de parámetros Joomla 1.5.10 Drupal 6.10 

Requerimientos del sistema 21 23 

Seguridad 40 33 

Soporte 20 20 

Facilidad de uso 33 20 

Desempeño 15 18 

Administración 45 36 

Interoperabilidad 15 13 

Flexibilidad 31 31 

Aplicaciones incorporadas 109 90 

Comercio 18 15 

 347 299 

 

El puntaje obtenido por Joomla es superior al obtenido por Drupal, motivo por el 

cual Joomla es la herramienta CMS seleccionada para el desarrollo del Portal de 

la FIS.  
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CAPÍTULO 3  – CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA  

   

3.1  DISEÑO DEL SISTEMA 

La metodología OOHDM propone un proceso de diseño de cuatro etapas para el 

desarrollo de aplicaciones web: Modelo Conceptual, Diseño Navegacional, Diseño 

de Interfaz Abstracta, e Implementación. [30]25 

Figura 3-1 Relación entre los modelos obtenidos con  OOHDM  [17] 72627 

 

Dichas etapas son llevadas a término en un ciclo de vida incremental-iterativo, 

dando como resultado la obtención de nuevos modelos o mejoras en aquellos 

                                                 
[30] LAMARCA, María. Modelo OOHDM  [en línea]. Universidad Complutense de Madrid. [Consulta: ago 
2009]. Disponible en Internet: <http://www.icesegurity. org/conceptos/oohdm.htm>.  
[17] SCHWABE, Daniel y ROSSI, Gustavo.  An Object Oriented Approach to Web-based Application Design. 
Brasil. 2001 
7  Traducción al español de la Figura Relation among Conceptual, Navigational and Interface Objects in 
OOHDM. 
 

Modelo Conceptual  

Vista Orientada a Objetos 

Vista Orientada a Objetos 

Modelo Navegacional  

Modelo Navegacional  

Modelo de interfaz  

Modelo de interfaz  
Modelo de interfaz  

Modelo de interfaz  
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existentes a la finalización de cada iteración. Los modelos elaborados en cada 

fase están basados en el paradigma de orientación a objetos. Los principios 

básicos de OOHDM son: [43]28 

• Contempla los objetos que representan la navegación como vistas de los 

objetos detallados en el modelo conceptual. 

• El uso de abstracciones apropiadas para organizar el espacio de 

navegación, con la introducción de contextos de navegación. 

• La separación de características de interfaz de las características de 

navegación. 

• Una identificación explícita que hay en las decisiones de diseño que sólo 

necesitan ser hechas en el momento de la implementación. 

 

El punto de partida es el modelo de dominio de la aplicación, creado bajo los 

principios de modelamiento orientado a objetos (de Rumbaugh, James, 1991) 

adicionando las perspectivas de atributo y subsistemas. El segundo escalón es la 

obtención de los modelos de diseño navegacional en función de los elementos 

presentes en el modelo inicial, especificando las transformaciones en el espacio 

de navegación.  Continuando con el diseño de la interfaz abstracta obtenemos los 

objetos de interfaz responsables de permitir la interacción del usuario con los 

objetos de navegación.  Finalizando con la implementación que consiste en la 

adecuación del ambiente disponible para aplicación de los modelos obtenidos.       

 

3.1.1 MODELO CONCEPTUAL 

En OOHDM, el modelo conceptual consiste en un conjunto de clases conectadas 

con relaciones donde, los objetos son instancias de las clases y los atributos de 

las clases son propiedades intrínsecas de las mismas.     

3.1.1.1 Características 

En OOHDM un atributo puede ser de varios tipos posibles (por ejemplo, el atributo 

ilustración de una clase ensayo puede ser de tipo fotografía o de tipo video), 

dichos tipos se llaman perspectivas.   

                                                 
[43] N/A. OOHDM [en línea]. WIKIPEDIA. [Consulta: ago 2009]. Disponible en Internet: <http://es. 
wikipedia.org/wiki/OOHDM> 



42 
 

En OOHDM, para manejar la complejidad del modelo una clase puede ser 

considerada como agregación de otra (por ejemplo, la clase libro puede 

considerarse como la agregación de capítulos de libro), o como generalización / 

especialización de otra (por ejemplo, las clases ensayo, traducción y entrevista 

pueden considerarse como la generalización de la clase historia).  Otro recurso 

para manejo de la complejidad es el empaquetamiento que permite abstraer 

modelos conceptuales dentro de otros bajo el concepto de subsistemas. 

3.1.1.2 Modelo Conceptual del Portal de la FIS 

El modelo conceptual de la FIS, ha sido obtenido conforme al planteamiento de 

OOHDM, como se muestra a continuación: 

Figura 3-2 Modelo conceptual del Portal de la FIS
 

 

 

3.1.2 DISEÑO NAVEGACIONAL 

En OOHDM, la navegación es considerada una etapa crítica en el diseño de una 

aplicación hipermedia, y se expresa en base a dos esquemas: esquema de clases 

navegacionales y esquema de contextos navegacionales [17].29Cada modelo de 

clases navegacionales obtenido constituye una vista del modelo conceptual desde 

la perspectiva de un perfil de usuario específico.  

                                                 
[17] SCHWABE, Daniel y ROSSI, Gustavo.  An Object Oriented Approach to Web-based Application Design. 
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3.1.2.1 Esquema de Clases Navegacionales 

Consiste en un modelo de clases navegacionales relacionadas entre sí. Las 

clases navegacionales predefinidas en OOHDM son: nodo (node), enlace (link), 

ancla (anchor), y estructuras de acceso.   

3.1.2.1.1 Nodo 

Un nodo se define como una vista orientada a objetos de clases relacionadas del 

modelo conceptual, posee atributos (de un solo tipo) resultantes de la 

combinación de atributos de dichas clases.  Un nodo posee atributos que serán 

percibidos en la interfaz y anclas que no serán percibidas.  Un nodo puede ser 

atómico o compuesto, un nodo compuesto resulta de la agregación de nodos 

simples.  Su sintaxis se muestra a continuación: 

Figura 3-3 Sintaxis de definición de atributos de u n nodo  [17] 83031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1.2 Enlace 

De forma análoga que un nodo, un enlace se define como una vista orientada a 

objetos de relaciones del modelo conceptual. Los enlaces conectan clases 

navegacionales y pueden ser de uno a uno o de uno a varios. Su sintaxis se 

muestra a continuación:   

                                                 
[17] SCHWABE, Daniel y ROSSI, Gustavo.  An Object Oriented Approach to Web-based Application Design. 
8  Traducción al español de la Figura General Syntax for define node’s attributes. 
 

NODE Nombre [FROM NombreClase:NombreVariable] [INHERITS FROM  NombreClaseMadre] 
 
atributo1:     tipo1 [SELECT nombre1] [FROM NombreClase1:NombreVariable1, NombreClasej: NombreVariablej  

    WHERE expresiónLógica1] 
atributo2:     tipo2 [SELECT nombre2]… 
… 
atributon:     tipon [idem] 
 
END 
 
 
Donde: 
 

− Nombre es el nombre de la clase nodo. 
− NombreClase es el nombre de la clase conceptual (en la cual se basa la clase nodo). 
− NombreVariable es el nombre de la variable utilizada para referirse a la clase conceptual. 
− NombreClaseMadre es el nombre de la super-clase 
− atributoi son los nombres de los atributos de la clase 
− tipoi son los tipos de atributos 
− nombrei son los sujetos utilizados en las expresiones lógicas 
− NombreVariablei  son las variables utilizadas para referirse a las clases conceptuales en las expresiones 

lógicas 
− expresiónLógicai permiten definir clases nodos cuyas instancias son una combinación de objetos definidos en 

el esquema conceptual bajo ciertas condiciones en sus atributos y/o en las relaciones entre ellas 
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Figura 3-4  Sintaxis de definición de atributos de un enlace  [20] 93233 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1.3 Ancla 

Un ancla es una instancia de la clase Anchor (o de una de sus subclases) y está 

parametrizada con el tipo de enlace que contenga.  Cuando un nodo recibe el 

mensaje “anchorSelected()”, delega al ancla la función de activar el enlace 

correspondiente.  De manera que es posible realizar chequeos previos a que la 

navegación se realice.   

3.1.2.1.4 Estructuras de acceso 

Las estructuras de acceso, tales como índices o visitas guiadas (guide tours) son 

alternativas de navegación en una aplicación hipermedia.   

3.1.2.2 Esquema de Contextos Navegacionales 

En OOHDM el esquema de contextos navegacionales permite estructurar el 

espacio de navegación que estará disponible para cada perfil de usuario.  Un 

contexto navegacional es un conjunto de clases navegacionales (nodos, 

enlaces,…) y otros contextos navegacionales anidados. Un contexto navegacional 

puede ser definido ya sea mediante una propiedad común de sus elementos o por 

enumeración, según la definición del mismo. 

3.1.2.2.1 Definiciones de contextos 

En OOHDM existen seis tipos de definiciones de contexto: 

                                                 
[20] ROSSI, Gustavo y SCHWABE, Daniel. Web Applications are more than Conceptual Models. 1999. pág 9 
9  Traducción al español de la Figura General Syntax for define link classes. 
 

LINK  Nombre 
 
SOURCE: NodoOrigen: NombreVariableOrigen 
TARGET: NodoMeta: NombreVariableMeta 
WHERE: expresiónLógica 
 
END 
 
 
Donde: 
 

− Nombre es el nombre del enlace. 
− NodoOrigen, NodoMeta son los nombres de las clases nodos origen y meta respectivamente.. 
− NombreVariableOrigen, NombreVariableMeta son las variables utilizadas para referirse a las clases nodo en 

las expresiones lógicas 
− expresiónLógicai permiten definir las condiciones de relación entre las clases nodo mediante el enlace. 
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3.1.2.2.1.1 Derivado por clase 

Este tipo de contexto está constituido por objetos de una clase que satisfacen una 

propiedad.  Por ejemplo: “los libros cuyo año de publicación es 1990”.   

3.1.2.2.1.2 Agrupado por clase 

Este tipo de contexto está constituido por contextos derivados por clase cuya 

propiedad de derivación está parametrizada y la variación de la misma define 

cada contexto.  Por ejemplo: “los libros por año de publicación”. 

3.1.2.2.1.3 Derivado por enlace 

Este tipo de contexto está constituido por objetos de una clase que poseen una 

relación con otro objeto.  Por ejemplo: “los libros cuyo autor es Gabriel García 

Márquez”. 

3.1.2.2.1.4 Agrupado por enlace 

De manera análoga al contexto agrupado por clase, este tipo de contexto está 

constituido por contextos derivados por enlace, donde el objeto con el cual tienen 

relación varía para cada contexto. Por ejemplo: “los libros por autor”. 

3.1.2.2.1.5 Arbitrario 

Este tipo de contexto está constituido por objetos enumerados arbitrariamente. 

Por ejemplo: una visita guiada. 

3.1.2.2.1.6 Dinámico 

Este tipo de contexto incluye objetos que varían dinámicamente durante la 

navegación.  Por ejemplo: un carrito de compras. 

La notación gráfica de los tipos de definición de contextos se muestra a 

continuación: 
Tabla 3-1 Notación gráfica de tipos de definición d e contextos  [16] 1034 

Tipo de definición de contexto Notación gráfica 

Derivado por clase 

Derivado por enlace 

Arbitrario 

 

                                                 
[16] SCHWABE, Daniel y PONTES, Rita.  OOHDM-Web:  An Environment for Implementation of 
Hypermedia Application in the WWW. 1999. pág. 4. 
10  Tabla creada en función del texto referente. 
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Agrupado por clase 

Agrupado por enlace 

 

Dinámico 
 

3.1.2.2.1.7 Estructuras de acceso 

Las estructuras de acceso están asociadas a un contexto, y pueden ser de tres 

tipos: índice simple, índice dinámico, e índice de ordenamiento múltiple. 

La denotación gráfica de los tipos de definición de contextos se muestra a 

continuación: 

Tabla 3-2  Notación gráfica de tipos de estructuras de acceso  [9] 1135 

Tipo de estructura de acceso Notación gráfica 

Índice simple 
 

Índice dinámico 
 

Índice de ordenamiento múltiple 
 

3.1.2.3 Modelo de Clases Navegacionales del Portal de la FIS 

3.1.2.3.1 Perfiles de usuario del Portal de la FIS 

Los distintos usuarios del Portal de la FIS tendrán un acceso limitado a la 

definición de cada uno de sus perfiles, en base a los cuales se puede diseñar 

distintos modelos de clases navegacionales.  Los perfiles de usuario del Portal de 

la FIS expresados en correspondencia con los perfiles de usuario que Joomla ha 

predefinido [3],36se describen a continuación: 

3.1.2.3.1.1 Usuarios del sitio (front-end) 

Son aquellos que utilizarán el Portal de la FIS a partir de su página principal:   

• Usuario invitado es aquel que navegando en la web ha llegado hasta el 

Portal de la FIS, sitio web en el cual no está registrado.  El usuario invitado 

del Portal de la FIS es:   

o Internauta 

                                                 
11  Tabla creada en función del texto referente. 
[3] GRAF, Hagen. Building Websites with Joomla 1.5.  Packt Publishing. Birminham-Mumbai. pág. 83. 
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• Usuarios registrados son aquellos que tienen acceso a contenidos 

restringidos para los usuarios invitados.  Los usuarios registrados son:  

o Estudiante FIS 

o Docente FIS 

• Usuarios publicadores son aquellos que editar y publicar contenido 

solamente en las categorías correspondientes al tipo de información que 

manejan, y son:  

o Editor de la información de la FIS 

o Editor de la información del DICC 

o Editor de las noticias de la FIS 

o Editor de la información del Proyecto Imagen FIS 

o Editor de la información de la Comisión de vinculación con la 

colectividad 

o Editor de la información de la Comisión de capacitación y apoyo 

docente 

o Editor de la información de la Comisión de investigación 

o Editor de la información del Laboratorio L-DICC 

o Editor de la información del Laboratorio L-Software 

o Editor de la información del Laboratorio L-Sys2K 

o Editor de la información del Laboratorio L-TI 

3.1.2.3.1.2 Usuarios de la administración (back-end) 

Estos usuarios se autenticarán desde la página de administración del Portal de la 

FIS y tendrán permisos para acceder a funciones del panel de administración. 

• Actualizador es un usuario administrador que puede crear perfiles de 

usuario, así como añadir o eliminar extensiones.  

• Administrador de todo el sitio es un usuario super-administrador que tiene 

acceso a toda la funcionalidad del back-end. 

3.1.2.3.2 Modelo de clases navegacionales para el perfil de usuario invitado 

El modelo de clases navegacionales del Portal de la FIS para el perfil de usuario 

invitado, ha sido obtenido conforme al planteamiento de OOHDM, como se 

muestra a continuación: 
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Figura 3-5  Modelo de clases navegacionales para el perfil de u suario invitado 

 

3.1.2.3.3 Modelo de clases navegacionales para el perfil de usuario registrado 

El modelo de clases navegacionales del Portal de la FIS para el perfil de usuario 

registrado, ha sido obtenido conforme al planteamiento de OOHDM, como se 

muestra a continuación: 

Figura 3-6  Modelo de clases navegacionales para el perfil de u suario registrado 

 

3.1.2.3.4 Modelo de clases navegacionales para el perfil de usuario publicador 

El modelo de clases navegacionales del Portal de la FIS para el perfil de usuario 

autor, ha sido obtenido conforme al planteamiento de OOHDM, como se muestra 

a continuación: 
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Figura 3-7  Modelo de clases navegacionales para el perfil de u suario autor 

 

3.1.2.4 Modelo de Contextos Navegacionales del Portal de la FIS 

El modelo de contextos navegacionales del Portal de la FIS, ha sido obtenido 

conforme al planteamiento de OOHDM, como se muestra a continuación: 

Figura 3-8  Modelo de contextos navegacionales del Portal de la  FIS 

 

El menú principal del sitio tendrá 4 opciones: Inicio, Carreras, Departamento de 

Informática y Mapa del Sitio; cuya utilización estará limitada a la infraestructura 

dada por Joomla de manera que cada una de estas opciones mostrará artículos.  
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Inicio mostrará todos los artículos de la categoría Inicio, el Mapa del Sitio mostrará 

un índice de todos los artículos publicados en el menú principal organizados por 

varias categorías, Carreras y Departamento de Informática mostrarán índices de 

todos los artículos publicados de las categorías correspondientes a la temática de 

cada opción respectivamente, como se muestra en la Figura 3-8.   

Finalmente, la variabilidad del mapa de contexto navegacional de un usuario 

registrado y un internauta vendrá dada simplemente por la visibilidad de artículos 

restringidos al usuario registrado, como se indica en los modelos de clases 

navegacionales. 

 

3.1.3 DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA 

En OOHDM, el diseño de interfaz abstracta permite especificar aspectos de la 

interfaz, tales como: el modo en el que los objetos navegacionales aparecerán, 

que objetos de interfaz activarán la navegación y que transformaciones tendrán 

lugar en la interfaz [17].37La separación que propone OOHDM de navegación e 

interfaz, permite la creación de varias interfaces para un mismo modelo 

navegacional, así como establecer las transformaciones de interfaz que se 

corresponden a transformaciones navegacionales y aquellas que no afectan el 

estado de la navegación.  

3.1.3.1 Vista Abstracta de Dato 

Un ADV es un objeto interfaz, que posee atributos, otros objetos interfaces 

embebidos, y maneja eventos generados por el usuario tales como: MouseClic, 

MouseDoubleClic, MouseOn.  En general, un ADV especifica la organización y 

comportamiento de una interfaz, pero no así su apariencia física real.  Emplea una 

variable reservada llamada “perceptionContext” usada para expresar 

modificaciones en el espacio de percepción, es decir, los objetos percibibles en un 

espacio dado.  Cuando deseamos hacer percibible un objeto debe ser añadido a 

perceptionContext, consecuentemente, cuando un elemento sea removido de 

percepcionContext dejará de ser percibible.  

                                                 
[17] ROSSI, Gustavo y SCHWABE, Daniel.  An Object Oriented Approach to Web-based Application 
Design. Brazil. 2001. pág. 16. 
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3.1.3.2 Diseño de Interfaz Abstracta del Portal de la FIS 

El diseño de interfaz abstracta del Portal de la FIS, ha sido obtenido conforme al 

planteamiento de OOHDM, como se muestra a continuación: 

Figura 3-9  Diseño de interfaz abstracta del Portal de la FIS  

 

El modelo que se muestra en la Figura 3-9 corresponde a la estructura a 

implementar en la interfaz del portal en su página principal descrita a través de 

sus elementos, que son: 

• El ADV Encabezado que contiene varios elementos de diseño como: el 

logo de la FIS,  texto de la FIS, texto de la EPN y fecha actual; además del 

menú principal (cuyos elementos se expresan en la Figura 3-8 que 

corresponde al modelo de contextos navegacionales).   

• El ADV Principal que contiene: 

o El ADV Banner de Productos y Servicios del DICC 

o El ADV de enlaces de interés 

o El ADV de contador de visitas 

o El ADV de ingreso al portal 

o El ADV de calendario de eventos 
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o El ADV de últimas noticias de la FIS 

o  El ADV Central que define la estructura común compuesta de título, 

contenido y un enlace para añadir la página a marcadores dinámicos 

que mantendrán los distintos artículos mostrados.  El contenido de 

cada artículo podrá contemplar varios elementos adicionales como 

tablas o índices dependiendo de su funcionalidad. 

o El ADV Pie con información de contacto de la FIS.   

 

No se han diseñado más modelos de interfaz debido a durante la navegabilidad 

del sistema los ADV descritos anteriormente se mantendrán presentes, la 

variación de interfaz estará dada solamente por el contenido de cada artículo 

accedido. 

 

3.2   DESARROLLO DEL SISTEMA 

El desarrollo del sistema contempla la implementación de los modelos obtenidos 

en la sección anterior aplicados al framework de desarrollo del Portal de la FIS, 

que como se indica en las secciones 1.2.5.2 y 2.2.2.3 es Joomla, un sistema 

Administrador de Contenidos CMS.   

 

3.2.1 INFRAESTRUCTURA 

El procedimiento de preparación de la infraestructura de desarrollo del Portal de la 

FIS, bajo la premisa de la utilización de software libre, consistió en la instalación y 

configuración del ambiente de desarrollo web en plataforma Linux compuesto de: 

servidor web Apache, PHP y base de datos MySql, mediante la distribución de 

software libre XAMPP; así como la posterior instalación de Joomla en dicho 

ambiente.   

3.2.1.1 Instalación de XAMPP 

El procedimiento de instalación de XAMPP es el siguiente: 

• Ubicarse en el directorio que contiene el empaquetado, como se muestra 

en la Figura 3-10. 
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Figura 3-10  Directorio contenedor del empaquetado de XAMPP  

 

• Descomprimir el empaquetado en el directorio /opt, como se muestra en la 

Figura 3-11. 

Figura 3-11  Descompresión de XAMPP  

 

3.2.1.2 Configuración de seguridad de XAMPP 

El procedimiento de configuración de seguridad de XAMPP es el siguiente: 

• Ejecutar el comando de configuración security para el servicio LAMPP, 

como se muestra en la Figura 3-12. 

Figura 3-12  Seguridad de XAMPP 

 

• Designar contraseñas para los distintos componentes de XAMPP, como se 

muestra en la Figura 3-13. 

Figura 3-13  Edición de las contraseñas de los componentes de XA MPP 

 

3.2.1.3 Inicio del servicio LAMPP 

Para iniciar el servicio LAMPP, simplemente se debe ejecutar el comando start 

para el servicio LAMPP, como se muestra en la Figura 3-14. 
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Figura 3-14  Inicio del servicio LAMPP 

 

3.2.1.4 Creación de la base de datos de Joomla 

El procedimiento de creación de la base de datos designada al almacenamiento 

de todos los datos de los elementos que posee Joomla para la gestión de 

contenido, es el siguiente: 

• Crear la base de datos del portal desde la aplicación web de administración 

de MySQL es decir http://localhost/phpmyadmin/, como se muestra en la 

Figura 3-15. 

Figura 3-15 Creación de la base de datos del Portal  de la FIS 

 

• Crear el usuario joomla de MySQL, como se muestra en la Figura 3-16. 

Figura 3-16 Creación del usuario joomla 

 



55 
 

• Editar los privilegios del usuario joomla para administrar la base de datos 

portal de MySQL, como se muestra en la Figura 3-17. 

Figura 3-17 Privilegios del usuario joomla 

 

3.2.1.5 Instalación de Joomla 

El procedimiento de instalación de joomla es el siguiente: 

• Crear el directorio portal dentro del directorio raíz del servidor web, es decir 

en /opt/lampp/htdocs, y extraer en él el contenido del empaquetado de 

instalación de Joomla descargado desde http://www.joomlaspanish.org/. 

•  Abrir en el navegador http://localhost/portal para proceder con la 

instalación de Joomla, como se muestra en las Figuras 3-18 a 3-20. 

Figura 3-18 Chequeo de la configuración del servido r 
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Figura 3-19 Configuración de la base de datos 

 

Figura 3-20 Configuración del sitio 

 

• Abrir en el navegador http://localhost/portal para contemplar el portal 

creado por defecto con la instalación de Joomla, como se muestra en la 

Figura 3-21. 
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Figura 3-21 Portal creado  

 

3.2.2 GESTIÓN DE LA PLANTILLA 

El procedimiento de diseño del sitio consistió en la instalación de la plantilla 

yoo_beyond y su constante modificación durante todo el proceso de desarrollo, en 

función de la propuesta de diseño de interfaz abstracta, definida en la sección 

3.1.3.2. 

3.2.2.1 Instalación de la plantilla yoo_beyond 

El procedimiento de instalación de plantilla yoo_beyond es el siguiente: 

• Abrir el gestor de extensiones e instalar el comprimido correspondiente a la 

plantilla yoo_beyond, descargado del sitio http://www.yootheme.com/.  

•  Abrir el gestor de plantillas y seleccionar la plantilla yoo_beyond como 

predeterminada del front-end del Portal de la FIS, como se muestra en la 

Figura 3-22. 
Figura 3-22  Gestor de plantillas 

 

• Editar los parámetros de la plantilla, para establecer el color azul en los 

elementos del Portal de la FIS y un tamaño de fuente mediano, como se 

muestra en la Figura 3-23. 
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Figura 3-23  Parámetros de la plantilla yoo_beyond 

 

3.2.2.2 Edición  del código HTML de la plantilla yoo_beyond 

Esta sección trata de la adecuación del código HTML de la plantilla para incluir 

todos los elementos que deben existir en el diseño de la página de inicio del 

Portal de la FIS, mediante el siguiente procedimiento: 

• Seleccionar el ícono Editar HTML del editor de la plantilla yoo_beyond.  

• Ubicar el cursor después de la declaración del div logo, como se muestra 

en la Figura 3-24. 

Figura 3-24  Editor del archivo index.php de la plantilla yoo_be yond  

 

• Editar el archivo declarando los divs: textoepn, textofis y logoRSS, como se 

muestra en las Figuras 3-25 y 3-26. 

Figura 3-25  Modificaciones al archivo index.php de la plantilla  yoo_beyond  
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Figura 3-26  Modificaciones al archivo index.php de la plantilla  yoo_beyond (continuación)  

 

• Abrir el directorio contenedor de la plantilla yoo_beyond, como se muestra 

en la Figura 3-27.  

Figura 3-27  Directorio de la plantilla yoo_beyond 

 

• Editar el archivo templateDetails.xml incluyendo la definición de las 

posiciones: textoepn, textofis y logoRSS, como se muestra en la Figura 3-

28.  

Figura 3-28  Edición del archivo templateDetails.xml de la plant illa yoo_beyond 

 

3.2.2.3  Edición de imágenes de la plantilla yoo_beyond 

En la sección anterior se definieron posiciones para los elementos imágenes del 

diseño de la página de inicio del Portal de la FIS.  En esta sección se explicará la 

edición de dichas imágenes y de aquellas utilizadas como fondo del diseño para 

incluir el espacio requerido, mediante el siguiente procedimiento: 



60 
 

• Abrir el directorio de las imágenes utilizadas en la plantilla, como se 

muestra en la Figura 3-29.  

Figura 3-29  Directorio de imágenes de la plantilla yoo_beyond 

 

• Editar las imágenes del encabezado, es decir los archivos: header_m.png, 

header_l.png y header_r.png, para crear un espacio adicional en la parte 

superior que será ocupado por el texto de la EPN, como se definió en el 

diseño de interfaz abstracta (sección 3.1.3.2).  Las imágenes obtenidas se 

muestran en la Figuras 3-30 a 3-32.  

Figura 3-30  Diseño final de la imagen header_l.png 

 

Figura 3-31  Diseño final de la imagen header_m.png     
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Figura 3-32  Diseño final de la imagen header_r.png 

 

• Editar las imágenes de fondo de elementos del menú principal, es decir los 

archivos: menu_dropdown_bg.png, menu_level2_item.png y menu_level2_ 

item_parent.png para aumentar su ancho, como se muestra en las Figuras 

3-33 a 3-35.  

Figura 3-33  Diseño final de la imagen menu_dropdown_bg.png 
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Figura 3-34  Diseño final de la imagen menu_level2_item.png 

 

Figura 3-35  Diseño final de la imagen menu_level2_item_parent.p ng 

 

• Crear las imágenes de los textos: Escuela Politécnica Nacional y Facultad 

de Ingeniería de Sistemas, que se muestran en las Figuras 3-36 y 3-37.  

Figura 3-36  Diseño de la imagen del texto de la EPN 

 
Figura 3-37  Diseño de la imagen del texto de la FIS 

 

• Crear la imagen del Banner de Productos y Servicios del DICC, que se 

muestra en las Figura 3-38. 

Figura 3-38  Diseño del Banner de Productos y Servicios del DICC  

 



63 
 

3.2.2.4 Edición de los archivos CSS de la plantilla yoo_beyond 

Para garantizar la independencia de la presentación y el contenido del Portal de la 

FIS, fue necesaria la modificación de los archivos CSS de la plantilla yoo_beyond 

durante todo el proceso del desarrollo del portal en distintas ocasiones ante la 

modificación de otros elementos como por ejemplo artículos y menús. Sin 

embargo, por razones organizativas dichas acciones realizadas en distintos 

momentos del desarrollo se presentan como un solo procedimiento a 

continuación: 

• Abrir el gestor de plantillas y seleccionar la plantilla yoo_beyond. 

• Seleccionar el ícono Editar CSS del editor de la plantilla, como se muestra 

en la Figura 3-39. 

Figura 3-39  Selección del editor CSS de la plantilla yoo_beyond  

 

• Seleccionar el archivo general.css de la plantilla, como se muestra en la 

Figura 3-40. 

Figura 3-40  Selección del archivo general.css de la plantilla y oo_beyond 

 

• Modificar las propiedades CSS del elemento HTML a (vínculo) para que 

tome un color de fuente azul acorde con el diseño y no rojo como estaba 
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predefinido ante los eventos link, visited y hover, como se muestra a en la 

Figura 3-41.  

Figura 3-41  Propiedades CSS del elemento a  

 

• Determinar las propiedades CSS de elemento HTML div de clase centrado 

para que presente imágenes centradas, como se muestra en la Figura 3-

42. 

Figura 3-42  Propiedades CSS del div de clase centrado 

  

• Determinar las propiedades CSS de elemento HTML table de clase 

formateada, así como de su cabecera y cuerpo, como se muestra en la 

Figura 3-43. 

Figura 3-43  Propiedades CSS de la tabla de clase formateada 
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• Determinar las propiedades CSS de los elementos HTML heading (títulos) 

h1 a h6 como el color y tamaño de la fuente, como se muestra en la Figura 

3-44.  

 Figura 3-44 Propiedades CSS de los elementos headi ng 

 

• Regresar al gestor CSS de la plantilla y seleccionar el archivo layout.css de 

la plantilla, como se muestra en la Figura 3-45. 
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Figura 3-45  Selección del archivo layout.css de la plantilla yo o_beyond 

 

• Modificar las propiedades CSS del elemento HTML p (párrafo) de clase 

centrado para que el texto escrito entre este tag se muestre centrado, 

como se muestra en la Figura 3-46.  

Figura 3-46  Propiedades CSS del elemento p de clase centrado 

 

• Determinar las propiedades CSS de la fuente del elemento HTML body de 

color #646464 y fuente Arial,  Helvetica, sans-serif de tamaño de 12px, 

como se muestra en las Figuras 3-47 y 3-48. 

Figura 3-47  Propiedades CSS del elemento body 
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Figura 3-48  Propiedades CSS del elemento body (continuación) 

 

• Determinar las propiedades CSS del elemento HTML div date de manera 

que en concordancia con las imágenes de encabezado modificadas en la 

sección anterior, se ubique en la posición adecuada, como se muestra en 

la Figura 3-49. 

Figura 3-49  Propiedades CSS del div date 

 

• Determinar las propiedades CSS del div search de manera que en 

concordancia con las imágenes de encabezado modificadas en la sección 

anterior, se ubique en la posición adecuada, como se muestra en la Figura 

3-50. 

Figura 3-50  Propiedades CSS del div search 

 

• Determinar las propiedades CSS del elemento HTML div textoepn (que fue 

añadido al código HTML de la plantilla en la sección 3.2.2.2) para 

establecer la posición absoluta que tendrá la imagen del texto Escuela 

Politécnica Nacional en la plantilla, como se muestra en la Figura 3-51. 

Figura 3-51  Propiedades CSS del div textoepn 
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• Determinar las propiedades CSS del elemento HTML div textofis (añadido 

al código HTML de la plantilla en la sección 3.2.2.2) para establecer la 

posición absoluta que tendrá la imagen del texto Facultad de Ingeniería de 

Sistemas en la plantilla, como se muestra en la Figura 3-52. 

Figura 3-52  Propiedades CSS del div textofis  

 

• Determinar las propiedades CSS del elemento HTML div logoRSS (que fue 

añadido al código HTML de la plantilla en la sección 3.2.2.2) para 

establecer la posición absoluta que tendrá la imagen del ícono de 

direccionamiento a la subscripción al feed de la FIS, como se muestra en la 

Figura 3-53. 

Figura 3-53  Propiedades CSS del div logoRSS  

 

• Determinar las propiedades CSS del div menu de manera que en 

concordancia con las imágenes de encabezado modificadas en la sección 

anterior, se ubique en la posición adecuada, como se muestra en la Figura 

3-54. 

Figura 3-54  Propiedades CSS del div menu 

 

• Modificar las propiedades CSS del elemento HTML div main para definir el 

margen y padding hacia el elemento ubicado a su izquierda es decir el div 

left, como se muestra en la Figura 3-55. 

 



69 
 

Figura 3-55  Propiedades CSS del div main  

 

• Modificar las propiedades CSS del elemento HTML div right para 

establecer el margen y padding hacia el elemento ubicado a su izquierda 

es decir el div content, como se muestra en la Figura 3-56. 

Figura 3-56  Propiedades CSS del div right  

 

• Regresar al gestor CSS de la plantilla y seleccionar el archivo menu.css de 

la plantilla, como se muestra en la Figura 3-57. 

Figura 3-57  Selección del archivo menus.css de la plantilla yoo _beyond 

 

• Modificar las propiedades CSS del elemento HTML ul (lista no enumerada) 

que se encuentre dentro del elemento div menu, para establecer el tamaño 

de fuente de los ítems del menú principal a 11px,  como se muestra en la 

Figura 3-58. 
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Figura 3-58  Propiedad CSS de tamaño de fuente de ítems del menú  principal  

 

• Modificar las propiedades CSS de los elementos HTML a (vínculo) y span 

especificados en la Figura 3-59, para establecer el color de fuente (en 

hexadecimal) de #151515 de los ítems del menú principal.  

Figura 3-59  Propiedad CSS de color de fuente de ítems del menú principal  

 

• Modificar las propiedades CSS de los elementos HTML a (enlace) y span 

especificados en la Figura 3-60, para establecer color de fuente azul 

cuando un ítem del menú principal sea señalado por el puntero. 

Figura 3-60  Propiedad CSS de color de fuente de ítems del menú principal señalados por el puntero 

 

• Modificar las propiedades CSS del elementos HTML ul especificado en la 

Figura 3-61, para establecer el ancho de 200px de ítems del segundo nivel 

del menú principal, en concordancia con la edición de la imagen 

menu_dropdown_bg.png en la sección anterior. 

Figura 3-61  Propiedades CSS de ítems del segundo nivel del menú  principal  
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• Modificar las propiedades CSS del elemento HTML ul  especificado en la 

Figura 3-62, para establecer el margen izquierdo de 200px de ítems del 

tercer nivel del menú en concordancia con la edición de la imagen 

menu_dropdown_bg.png de la sección anterior.  

Figura 3-62  Propiedades CSS de ítems del tercer nivel del menú principal  

 

• Modificar las propiedades CSS de los elementos HTML ul y li especificados 

en la Figura 3-63, para establecer el tamaño de fuente de 11px de los 

ítems de menús secundarios. 

Figura 3-63  Propiedad CSS de tamaño de fuente de los ítems de m enús secundarios  

 

• Modificar las propiedades CSS de los elementos HTML a y span 

especificados en la Figura 3-64, para establecer el color de fuente gris de 

los ítems de menús secundarios. 

Figura 3-64  Propiedad CSS de color de fuente de los ítems de me nús secundarios  
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• Modificar las propiedades CSS de los elementos HTML a y span 

especificados en las Figuras 3-65, para establecer color de fuente azul 

cuando un ítem del menú principal sea señalado por el puntero. 

Figura 3-65  Propiedad CSS de color de fuente de ítems de menús secundarios señalados por el puntero 

  

3.2.3 GESTIÓN DE ARTÍCULOS 

3.2.3.1 Creación de Secciones 

Se creó una estructura adecuada para organizar todos los artículos del Portal de 

la FIS, creando las secciones necesarias mediante el siguiente procedimiento: 

• Desde el gestor de secciones, utilizar el ícono Nuevo para crear una nueva 

sección, como se muestra en la Figura 3-66. 

Figura 3-66  Nueva sección 

 

• Editar cada sección creada obteniendo el esquema de secciones que se 

muestra en la Figura 3-67. 
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Figura 3-67  Secciones creadas 

 

3.2.3.2 Creación de Categorías 

Se continuó la estructura de organización de todos los artículos del Portal de la 

FIS, creando las categorías necesarias mediante el siguiente procedimiento: 

• Desde el gestor de categorías, utilizar el ícono Nuevo para crear una nueva 

categoría, como se muestra en la Figura 3-68. 

Figura 3-68  Nueva categoría 

 

• Editar cada categoría creada asignándola a una sección obteniendo el 

esquema de categorías que se muestra en las Figuras 3-69 y 3-70. 

Figura 3-69  Categorías creadas 
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Figura 3-70  Categorías creadas (continuación)  

 

3.2.3.3 Creación de Artículos 

Con el propósito de cumplir con los requerimientos del sistema expresados en la 

sección 1.2, de manera que el Portal de la FIS presentase toda la información de 

la FIS y del DICC que fuese requerida, fueron creados varios artículos mediante el 

siguiente procedimiento: 

• Desde el gestor de artículos, usar el ícono Nuevo para crear un nuevo 

artículo, como se muestra en la Figura 3-71.  

Figura 3-71  Nuevo artículo 

 

• Usar el ícono Copiar para crear artículos nuevos similares a otros ya 

creados, como por ejemplo al crear el artículo Laboratorio L-Software a 

partir del artículo Laboratorio L-DICC como se muestra en la Figura 3-72.   
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Figura 3-72  Copia del artículo Laboratorio L-DICC 

 

• Editar el código HTML de los artículos sin faltas ortográficas, con un diseño 

estandarizado y de acuerdo a los requerimientos del sistema expresados 

en el capítulo 1.2; como en el ejemplo del artículo Calendario Académico 

Postgrado que se muestra en la Figura 3-73.   

Figura 3-73  Código HTML del artículo Calendario Académico Postg rado 

 

• A la par de la edición de los artículos, editar los archivos CSS de la plantilla 

del portal mediante el procedimiento que se describe en la sección 3.2.2.4  

para determinar la presentación de los elementos utilizados dentro del 

código HTML, como por ejemplo el div de clase centrado utilizado en el 

artículo Comisión de Vinculación con la colectividad que se muestra en las 

Figuras 3-74 y 3-75.  

Figura 3-74  Código HTML del artículo Comisión de Vinculación co n la Colectividad 
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Figura 3-75  Código HTML del artículo Comisión de Vinculación co n la Colectividad (continuación)  

 

• Editar el código HTML del artículo Enlaces creando enlaces a los sitios web 

de la EPN, SAEW, Biblioteca de la FIS y Aula Virtual de la FIS; como se 

muestra en las Figura 3-76.   

Figura 3-76  Código HTML del artículo Enlaces 

 

• Editar las imágenes del artículo Enlaces para evitar la utilización de width y 

height dentro del tag img, como se muestra en la Figura 3-77. 

Figura 3-77  Edición de la imagen buho.png 

 

• Editar los artículos restantes de la sección Módulos, creando posiciones 

para publicación de módulos mediante la función de Joomla loadposition, 

como se indica en la Figura 3-78. 
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Figura 3-78  Edición del artículo Contador de visitas 

 

• Editar cada artículo de la sección Inicio con un código HTML limpio y un 

diseño estandarizado, como se muestra en la Figura 3-79.   

Figura 3-79  Código HTML del articulo Historia 

 

• Asignar los artículos creados a las categorías, obteniendo el esquema de 

artículos por secciones que se muestran en las Figuras 3-80 a 3-87. 

Figura 3-80  Artículos sin sección  

 

 Figura 3-81  Artículos de la sección Módulos de acordeones later ales  
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Figura 3-82  Artículos de la sección FIS  

 

Figura 3-83  Artículos de la sección Inicio  

 

Figura 3-84  Artículos de la sección DICC 

 

Figura 3-85  Artículos de la sección Laboratorios del DICC 

 

Figura 3-86  Artículos de la sección Carreras de la FIS  
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Figura 3-87  Artículos de la sección Comisiones del DICC  

 

3.2.4 GESTIÓN DE MENÚS 

3.2.4.1 Creación del menú principal 

Una vez creados los artículos, se procedió a la creación del menú principal para 

determinar el esquema de navegación principal del Portal de la FIS, mediante el 

siguiente procedimiento: 

• Desde el gestor de menús, usar el ícono Nuevo para crear un nuevo menú, 

como se muestra en la Figura 3-88.  

Figura 3-88  Nuevo menú 

  

• Completar la información de creación del menú y el módulo (ver sección 

3.2.5.1) asociado a su publicación en el Portal de la FIS. 

• Crear los ítems del menú en concordancia con los artículos creados en la 

sección 3.2.3.3 y el modelo de contextos navegacionales definido en la 

sección 3.1.2.4, obteniendo el esquema de menú principal que se muestra 

en las Figuras 3-89 y 3-90. 

Figura 3-89  Ítems del menú principal  
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Figura 3-90  Ítems del menú principal (continuación)  

 

3.2.4.2 Creación de los menús secundarios 

Una vez creados los ítems del menú principal se crearon menús secundarios para 

los ítems del menú principal de tipo separador: Carreras y Departamento de 

Informática de modo que fueran visibles durante la navegabilidad en los ítems de 

sus subniveles, mediante el siguiente procedimiento: 

• Desde el gestor de menús, usar el ícono Nuevo para crear un nuevo menú.  
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• Completar la información de creación de los menús: académico y dicc con 

sus respectivos módulos, como se muestra en la Figura 3-91. 

Figura 3-91  Menús creados  

 

• Abrir el gestor de ítems del menú principal y seleccionar todos los ítems 

comprendidos desde Carreras hasta Comisión de Tesis, como se muestra 

en la Figura 3-92. 

Figura 3-92  Selección de ítems de índole académica del menú pri ncipal  

 

• Usar el ícono Copiar para enviar copias de los ítems seleccionados al 

menú académico, como se muestra en la Figura 3-93.  

Figura 3-93  Copia de ítems de índole académica  
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• Abrir el gestor de ítems del menú principal y seleccionar todos los ítems 

comprendidos desde Departamento de Informática hasta Laboratorio L-TI, 

como se muestra en la Figura 3-94. 

Figura 3-94  Selección de ítems de información del DICC del menú  principal 

 

• Usar el ícono Copiar para enviar copias de los ítems seleccionados al 

menú dicc, como se muestra en la Figura 3-95.  

Figura 3-95  Copia de ítems de información del DICC al menú dicc  

 

3.2.4.3 Creación del menú del editor de artículos 

Se creó un menú para utilización de los publicadores de artículos del Portal de la 

FIS, mediante el siguiente procedimiento: 

• Desde el gestor de menús, usar el ícono Nuevo para crear un nuevo menú.  
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• Editar la información respectiva para finalizar la creación del nuevo menú y 

su módulo asociado, como se muestra en la Figura 3-96. 

Figura 3-96  Menú del editor  

 

• Abrir el gestor de ítems del menú editor y crear un nuevo ítem del tipo 

presentación de artículos, como se muestra en la Figura 3-97. 

Figura 3-97  Ítem creado en el menú Editor  

 

3.2.5 GESTIÓN DE MÓDULOS 

3.2.5.1 Edición de módulos de menús 

Una vez creados los artículos y menús del Portal de la FIS, se procedió a editar 

los módulos asociados a cada uno de los menús, mediante el siguiente 

procedimiento: 
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• Seleccionar el módulo Menú principal en el gestor de módulos y editar sus 

valores de configuración para asociarle al sufijo de clase del módulo _menu 

definido en el diseño de la plantilla, como se muestra en la Figura 3-98.  

Figura 3-98  Configuración del módulo Menú Principal 

 

• Seleccionar los módulos asociados a cada menú secundario en el gestor 

de módulos y editar sus valores de configuración para ubicarlos en la 

posición left de la plantilla, garantizando su presencia en la navegación de 

sus ítems solamente como se muestra en las Figuras 3-99 y 3-100.  

Figura 3-99  Configuración del módulo Carreras 
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Figura 3-100  Configuración del módulo Departamento de Informátic a 

  

• Seleccionar el módulo Enlace en el gestor de módulos y editar sus valores 

de configuración de tal manera que sea de acceso especial y tenga el 

mismo diseño de los menús secundarios ya creados mediante el sufijo de 

módulo _menu, como se muestra en la Figura 3-101.   

Figura 3-101  Configuración del módulo Editor 
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3.2.5.2 Creación del módulo Carrusel de inicio 

El procedimiento de creación del módulo Carrusel de Inicio del tipo yoo_carousel 

fue el siguiente: 

• Abrir el gestor de extensiones e instalar el comprimido correspondiente al 

módulo mod_yoo_carousel, descargado del sitio http://www.yootheme.com. 

• En el gestor de módulos, usar el ícono Nuevo para crear un nuevo módulo 

del tipo mod_yoo_carousel. 

• Editar sus valores de configuración para que muestre hasta seis artículos, 

se muestre en la página de inicio y tenga un tamaño adecuado, como se 

muestra en la Figura 3-102.  

Figura 3-102  Configuración del módulo Carrusel de inicio  

 

• Abrir el directorio que contiene los archivos de configuración del módulo 

mod_yoo_carousel de estilo Basic, como se muestra en la Figura 3-103.  

Figura 3-103  Archivos de configuración del módulo yoo_carousel e stilo Basic 
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• Abrir el archivo style.css y establecer el tamaño de fuente del texto de los 

artículos presentados en el carrusel de inicio de 12px, en concordancia con 

los requerimientos del sistema (sección 1.2), como se muestra en la Figura 

3-104.  

Figura 3-104 Tamaño de fuente modificado del artícu lo presentado en el módulo mod_yoo_carousel estilo Basic 

  

3.2.5.3 Creación de los módulos acordeones de módulos laterales 

El procedimiento de creación de los módulos acordeones de módulos laterales del 

tipo mod_yoo_acordion fue el siguiente: 

• Abrir el gestor de extensiones e instalar el comprimido correspondiente al 

módulo mod_yoo_accordion, descargado del sitio http://www.yootheme. 

com. 

• En el gestor de módulos, usar el ícono Nuevo para crear el módulo 

Acordeón de módulos izquierda del tipo mod_yoo_accordion. 

• Editar sus valores de configuración para que muestre hasta cinco artículos  

de la categoría Módulos de acordeón izquierdo todo el tiempo en la 

posición left, como se muestra en la Figura 3-105.  

Figura 3-105  Configuración del módulo Acordeón de módulos izquie rda 
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• Repetir los pasos anteriores para crear el módulo Acordeón de módulos 

derecha, con las variaciones de configuración de posición right y de 

categoría Módulos de acordeón derecho. 

3.2.5.4 Creación del módulo Autenticación 

El módulo Autenticación de usuarios fue creado, mediante el siguiente 

procedimiento: 

• Abrir el gestor de extensiones e instalar el comprimido correspondiente al 

módulo mod_yoo_login, descargado del sitio http://www.yootheme.com. 

• En el gestor de módulos, usar el ícono Nuevo para crear el módulo 

Acordeón de módulos izquierda del tipo mod_yoo_login. 

• Editar sus valores de configuración para el estilo predeterminado, como se 

muestra en la Figura 3-106.  

Figura 3-106  Configuración del módulo Autenticación 

 

• Abrir el directorio que contiene los archivos de configuración del estilo 

predeterminado del módulo mod_yoo_login, como se muestra en la Figura 

3-107.  

Figura 3-107  Archivos de estilo del módulo mod_yoo_login estilo default 

 

• Abrir el archivo style.css y buscar la sección de definición de estilos del 

botón login, como se muestra en la Figura 3-108.  
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Figura 3-108 Propiedades CSS iníciales del botón lo gin del módulo mod_yoo_login estilo default 

 

• Editar la definición de estilos del botón login para que se muestre centrado, 

copiando las propiedades del botón logout, como se muestra en la Figura 

3-109.  

Figura 3-109 Propiedades CSS finales del botón logi n del módulo mod_yoo_login estilo default 

 

• Abrir el directorio que contiene los archivos de configuración de la 

funcionalidad del estilo predeterminado del módulo mod_yoo_login, como 

se muestra en la Figura 3-110.  

Figura 3-110  Archivos de funcionalidad del módulo yoo_login para  cada estilo 

 

• Abrir el archivo default.php y buscar la sección de definición de elementos 

web en el módulo después de la autenticación, como se muestra en la 

Figura 3-111.  

Figura 3-111 Versión inicial del archivo default.ph p del módulo mod_yoo_login 
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• Editar el archivo determinando la presencia de un elemento web adicional 

en el módulo después de la autenticación, un vínculo para que cada 

usuario pueda modificar sus datos personales mediante el componente 

com_user de joomla, como se muestra en la Figura 3-112.  

Figura 3-112 Versión final del archivo default.php del módulo mod_yoo_login  

 

3.2.5.5 Creación del módulo Últimas Noticias 

Para la publicación de las Últimas Noticias de la FIS, se siguió el siguiente 

procedimiento: 

• Crear tres categorías: Becas, Noticias Generales y Ofertas de Trabajo en la 

sección NoticiasFIS y publicar artículos de noticias de distinta índole, como 

se muestra en la Figura 3-113. 

Figura 3-113 Noticias de la FIS creadas  
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• Editar el artículo Noticias, para determinar con loadposition la posición en la 

que se ubicará el módulo de últimas noticias en el acordeón lateral 

derecho, como se indica en la Figura 3-114. 

Figura 3-114  Edición del artículo Noticias 

 

• Desde el gestor de módulos, usar el ícono Nuevo para crear un nuevo 

módulo del tipo latest_news, como se muestra en la Figura 3-115.  

Figura 3-115 Creación del módulo Últimas Noticias  

 

• Editar los valores de configuración del módulo Últimas Noticias para 

presentar los títulos de las cinco últimas noticias desde la más reciente, 

como se muestra en la Figura 3-116.  

Figura 3-116  Configuración del módulo Últimas Noticias 
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3.2.5.6 Creación del módulo Contador de visitas 

El procedimiento de creación del módulo Contador de visitas del tipo mod_vvisit_ 

counter fue el siguiente: 

• Abrir el gestor de extensiones e instalar el comprimido correspondiente al 

módulo mod_vissit_counter, descargado del sitio http://vinaora.com. 

• En el gestor de módulos, usar el ícono Nuevo para crear el módulo 

Contador de visitas del tipo mod_vvisit_counter. 

• Editar sus valores de configuración para que muestre distintas estadísticas 

ubicado como elemento del módulo de Acordeón de módulos izquierdo, 

como se muestra en la Figura 3-117.  

Figura 3-117  Configuración del módulo Contador de visitas 

  

3.2.6 GESTIÓN DE EXTENSIONES 

3.2.6.1 Componente para publicación de feeds RSS 

Para la publicación del feed de suscripción a las Noticias de la FIS, se siguió el 

siguiente procedimiento: 

• Seleccionar y descargar una extensión de joomla que permita crear feeds 

RSS y que no sea comercial en el sitio web http://extensions.joomla.org, 
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tras analizar su valoración y comentarios.  La extensión seleccionada fue el 

componente Ninja RSS Syndicator, como se muestra en la Figura 3-118. 

Figura 3-118  Búsqueda de componente de creador de feeds RSS 

 

• Instalar el componente de joomla Ninja RSS Syndicator mediante el gestor 

de extensiones, como se muestra en la Figura 3-119.  

Figura 3-119  Instalación del componente Ninja RSS Syndicator 

 

• Instalar el módulo utilizado para publicación de feeds creadas desde el 

componente Ninja RSS Syndicator mediante el gestor de extensiones, 

como se muestra en la Figura 3-120.  
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Figura 3-120  Instalación del módulo Ninja RSS Syndicator 

 

• Desde gestor del componente Ninja RSS Syndicator, usar el ícono Nuevo 

para crear un nuevo feed, como se muestra en la Figura 3-121. 

Figura 3-121  Nuevo feed 

 

• Modificar los valores de configuración del feed creado determinando su 

nombre como FIS-EPN, la cantidad de palabras presentadas por artículo 

en 50 y las categorías de noticias designadas para obtener los artículos a 

publicar, como se muestra en la Figura 3-122. 
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Figura 3-122  Configuración del feed FIS-EPN 

 

• Desde el gestor de módulos, Usar el ícono Nuevo para crear un nuevo 

módulo del tipo mod_ninja_rss_syndicator, como se muestra en la Figura 

3-123.  
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Figura 3-123 Creación del módulo Noticias FIS  

 

• Establecer los IDs de feeds (* significa todos) que utilizará el módulo 

Noticias FIS, como se muestra en la Figura 3-124.  

Figura 3-124  Configuración del módulo Noticias FIS 

 

3.2.6.2 Plugin para gestión de marcadores dinámicos 

Para cumplir con los objetivos del sistema (sección 1.2.1.2), en conformidad con 

la utilización de elementos de web 2.0 se configuró un feed de subscripción al 

Portal de la FIS (sección 3.2.3.6.1), así como, un gestor de agregación a 

marcadores dinámicos de las páginas del Portal de la FIS mediante el siguiente 

procedimiento: 

• Seleccionar y descargar una extensión de joomla que permita agregar a 

marcadores dinámicos los artículos publicados en el Portal de la FIS y que 

no sea comercial en el sitio web http://extensions.joomla.org, tras analizar 
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su valoración y comentarios.  La extensión seleccionada fue el plugin 

Addthis por su simplicidad, como se muestra en la Figura 3-125.  

Figura 3-125  Búsqueda de extensión de gestión de marcadores diná micos  

 

• Instalar el plugin Addthis mediante el gestor de extensiones, como se 

muestra en la Figura 3-126.  

Figura 3-126  Instalación del plugin Addthis 

 

• Abrir la configuración del plugin Addthis, como se muestra en la Figura 3-

127, al hacer clic sobre su nombre en el gestor de plugins.  

Figura 3-127  Configuración inicial del plugin Content-AddThis 
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• Modificar los valores de configuración del plugin: publicado y posición, 

como se muestra en la Figura 3-128. 

Figura 3-128  Configuración final del plugin Content-AddThis 

 

3.2.6.3 Componente para gestión de calendario de eventos 

Para publicar eventos de la FIS, se utilizó el componente JEvents mediante el 

siguiente procedimiento: 

• Abrir el gestor de extensiones e instalar el comprimido correspondiente al 

componente JEvents, descargado del sitio http://www.jevents.net. 

• Desde el gestor del componente JEvents, abrir la opción Administrar 

Categorías.  

• Usar la opción Nuevo, para crear una nueva categoría como se muestra en 

la Figura 3-129. 

Figura 3-129  Nueva categoría de eventos  

 

• Editar la información respectiva, obteniendo el esquema de categorías que 

se muestra en la Figura 3-130. 
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Figura 3-130  Categorías de eventos creadas  

 

• Utilizar la opción Nuevo de la sección Administrar Eventos iCAL del gestor 

del componente JEvents para crear un nuevo evento, como se muestra en 

la Figura 3-131. 

Figura 3-131  Nuevo evento  

 

• Editar la información respectiva, obteniendo el esquema de eventos por 

categoría que se muestra en las Figuras 3-132 a 3-134. 

Figura 3-132  Eventos creados en la categoría Calendario Académic o Pregrado 
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Figura 3-133  Eventos creados en la categoría Calendario Académic o Pregrado (continuación) 

 

Figura 3-134  Eventos creados en la categoría Calendario Académic o Postgrado  

 

3.2.7 GESTIÓN DE USUARIOS 

3.2.7.1 Configuración del componente de gestión de perfiles de usuario 

Para cumplir con los objetivos del sistema (sección 1.2.1.2), en conformidad con 

la administración del Portal de la FIS basada en perfiles de usuario, se configuró 

un gestor de acceso de usuarios mediante el siguiente procedimiento: 
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• Seleccionar y descargar una extensión de Joomla que permita gestionar el 

acceso de usuarios por perfiles y que no sea comercial en el sitio web 

http://extensions.joomla.org, tras analizar su valoración y comentarios.  La 

extensión seleccionada fue el componente Admin User Access, como se 

muestra en la Figura 3-135.  

Figura 3-135  Búsqueda de extensión de administración de perfiles  de usuarios 

 

• Instalar el componente Admin User Access mediante el gestor de 

extensiones, como se muestra en la Figura 3-136.  

Figura 3-136  Instalación del componente Admin User Access 

 

• Instalar el módulo de back-end de Admin User Access mediante el gestor 

de extensiones, como se muestra en la Figura 3-137.  

Figura 3-137  Instalación del módulo de back-end Admin User Acces s 
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• Instalar el módulo de front-end de Admin User Access mediante el gestor 

de extensiones, como se muestra en la Figura 3-138.  

Figura 3-138  Instalación del módulo de front-end Admin User Acce ss 

 

• Abrir el gestor del componente Admin User Access, como se muestra en la 

Figura 3-139.  

Figura 3-139  Administración del componente Admin User Access 

 

• Modificar los valores de configuración del módulo para que muestre 

solamente las pestañas: usergroups, users, y category access en idioma 

español, como se muestra en la Figura 3-140. 

Figura 3-140  Configuración final del módulo de back-end de Admin  User Access 

 

3.2.7.2 Creación de los usuarios publicadores 

El proceso de creación de usuarios publicadores es el siguiente: 

• Desde el gestor de usuarios, usar el ícono Nuevo para crear un nuevo 

usuario, como se muestra en la Figura 3-141.  
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Figura 3-141 Nuevo usuario 

 

• Completar la información de todos los usuarios publicadores definidos en el 

diseño del Portal de la FIS (ver sección 3.1.2.3), como se muestra en la 

Figura 3-142. 

Figura 3-142  Usuarios publicadores creados 

 

3.2.7.3 Creación de los perfiles de usuarios publicadores 

El proceso de creación de perfiles de usuarios publicadores es el siguiente: 

• Abrir el gestor del componente Admin User Access. 
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• Usar el ícono Nuevo para crear un nuevo grupo de usuarios, como se 

muestra en la Figura 3-143.  

Figura 3-143 Nuevo grupo de usuarios 

 

• Completar la información de todos los grupos de usuarios requeridos, como 

se muestra en la Figura 3-144. 

Figura 3-144  Grupos de usuarios creados 
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• Asignar cada usuario publicador a los grupos de usuarios creados, como se 

muestra en la Figura 3-145. 

Figura 3-145  Asignación de usuarios a los grupos de usuarios cre ados 

 

• Asignar el acceso a las distintas categorías pertinentes a cada grupo de 

usuarios, como se muestra en la Figura 3-146. 

Figura 3-146  Asignación de categorías a los grupos de usuarios c reados 
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3.2.7.4  Asignación de permisos a los usuarios publicadores de eventos 

El proceso de asignación de permisos a los usuarios publicadores de eventos es 

el siguiente: 

• Desde el gestor del componente JEvents, seleccionar la opción de 

Usuarios autorizados y determinar los usuarios con permisos de creación y 

edición de eventos, según el esquema que se muestra en la Figura 3-147. 

Figura 3-147  Asignación de permisos a los usuarios publicadores de eventos 

 

3.2.7.5 Creación de los usuarios administradores 

El proceso de creación de usuarios administradores es el siguiente: 

• Desde el gestor de usuarios, crear el usuario actualizador del grupo 

administradores, como se muestra en la Figura 3-148, cuya función será 

principalmente la creación de nuevos usuarios. 

Figura 3-148 Usuario administrador creado  

 

• Desde el gestor de usuarios,  crear el usuario adminportalfis del grupo de 

súper administradores, como se muestra en la Figura 3-149, para tareas de 

administración del sitio en el caso fortuito de tener algún inconveniente con 

el uso del usuario admin. 

Figura 3-149 Usuarios súper administradores creados  
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3.2.7.6 Creación de los usuarios registrados 

El proceso de creación de usuarios registrados es el siguiente: 

• Desde el gestor de usuarios, usar el ícono Nuevo para crear un nuevo 

usuario.  

• Completar la información respectiva de usuarios registrados, obteniendo un 

esquema como el que se muestra en la Figura 3-150.  

Figura 3-150 Usuarios registrados creados 

 

 

3.2.8 GESTIÓN DE APLICACIONES EMBEBIDAS 

3.2.8.1 Desarrollo de la aplicación de Comisión de Tesis 

Para mostrar el estado de proyectos de titulación de los estudiantes de la FIS, de 

acuerdo con los requerimientos del Portal de la FIS, se creó una aplicación 

embebida para dicha función, mediante el siguiente procedimiento: 

• Abrir la base de datos de la aplicación SAPT_FIS que gestiona la 

información de proyectos de titulación de estudiantes de la FIS en el 

Administrador de SQL Server, como se muestra en la Figura 3-151.  
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Figura 3-151  Base de datos SAPT-FIS 

 

• Analizar las tablas y vistas creadas en la base de datos SAPT-FIS para 

construir las sentencias SQL del procedimiento almacenado a ser creado 

para proporcionar la información pertinente de estado de proyectos que 

será publicada en el Portal de la FIS. 

• Crear el procedimiento almacenado utilizando consultas en las tablas 

dbo.proyecto y dbo.registro_historico en combinación con las funciones 

dbo.ConcatenaEstudiantesProyecto y dbo.ProyectoTutor para obtener 

información de  los proyectos de tesis cuyo estado haya cambiado desde 

una fecha determinada, como se muestra en la Figura 3-152.  

Figura 3-152  Creación del procedimiento almacenado 
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• Crear un archivo template.tpl que defina el formato que tendrá la 

información del archivo XML al cual serán exportados los resultados de la 

ejecución del procedimiento almacenado dbo.sp_proyectos_cambiado_ 

estado_desde, como se muestra en la Figura 3-153.  

Figura 3-153  Creación del archivo template.tpl 

 

• Crear el archivo tesis.xml mediante la ejecución del procedimiento 

almacenado sp_makewebtask utilizando el archivo template.tpl y el 

procedimiento almacenado dbo.sp_proyectos_cambiado_estado_desde, 

como se muestra en la Figura 3-154.  

Figura 3-154  Ejecución del procedimiento almacenado sp_makewebta sk 

 

• Crear el directorio de la aplicación de la Comisión de Tesis que presentará 

información del estado de los proyectos de titulación en la raíz del servidor 

web, es decir el directorio /opt/lampp/htdocs/;  y crear dentro del mismo: el 

archivo index.php, el directorio de los archivos de estilo CSS (basado en 

los archivos de estilo de la plantilla yoo_beyond), el directorio de imágenes 

del sitio y el directorio de documentos del sitio, como se muestra en la 

Figura 3-155. 
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Figura 3-155  Creación del directorio de la aplicación de Comisió n de Tesis 

 

• Editar el ítem Comisión de Tesis, desde el gestor de ítems de los menús 

principal y académico para que muestre la aplicación de la Comisión de 

Tesis como una URL embebida, como se muestra en la Figura 3-156.  

Figura 3-156  Edición del ítem Comisión de Tesis 

 

• Copiar el archivo tesis.xml al directorio de la aplicación Comisión de Tesis, 

y editar el archivo index.php para que muestre mediante una tabla la 

información del mismo, como se muestra en las Figuras 3-157 y 3-158.  

Figura 3-157  Edición del archivo index.php de la aplicación de C omisión de Tesis 
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Figura 3-158  Edición del archivo index.php de la aplicación de C omisión de Tesis (continuación) 

 

• Abrir la aplicación de la Comisión de Tesis desde el navegador, como se 

muestra en la Figura 3-159.  

Figura 3-159  Aplicación de la Comisión de Tesis 

 

• Crear el archivo Caracteres_html.php, como se muestra en las Figura 3-

160 y 3-161, para corrección de los caracteres errados mostrados en la 

aplicación de la Comisión de Tesis (ver Figura 3-159).  

Figura 3-160  Creación del archivo Caracteres_html.php 
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Figura 3-161  Creación del archivo Caracteres_html.php (continuac ión) 

 

• Editar el archivo index.php para que utilice las funciones definidas en el 

archivo Caracteres_html.php, como se muestra en la Figura 3-162.  

Figura 3-162  Edición del archivo index.php de la aplicación de C omisión de Tesis 

 

3.2.8.2 Desarrollo de la aplicación de Docentes del DICC 

Para mostrar información del Departamento de Informática restringida para los 

docentes, fue desarrollada una aplicación Profesores en lenguaje PHP con base 

de datos Postgres, que venía siendo utilizada por varios años en la FIS.  El 

procedimiento de reedición de esta aplicación bajo las condiciones establecidas 

en las restricciones de diseño (ver sección 1.2.5) y utilizando las propiedades 

definidas en los archivos CSS de la plantilla yoo_beyond; así como, su inclusión 

en el Portal de la FIS es el siguiente: 

 



113 
 

• Respaldar el código fuente y base de datos de la aplicación Profesores, 

como se muestra en la Figura 3-163.  

Figura 3-163  Respaldos de la aplicación Profesores 

 

• Restaurar el código fuente de la aplicación Profesores en el ambiente de 

desarrollo extrayendo el contenido del comprimido profesores.zip, como se 

muestra en la Figura 3-164.  

Figura 3-164  Archivos de la aplicación Profesores 

 

• Restaurar la base de datos de la aplicación Profesores en el ambiente de 

desarrollo mediante la opción restaurar base de datos desde la aplicación 

Pgadmin, como se muestra en la Figura 3-165.  
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Figura 3-165  Restauración de la base de datos de la aplicación P rofesores 

 

• Abrir la aplicación Profesores para comprobar el éxito de su restauración y 

navegar en la misma para conocer su diseño y funcionalidad; como se 

muestra en la Figura 3-166.  

Figura 3-166  Aplicación Profesores 

 

• Respaldar la base de datos de la aplicación en un texto plano para su 

posterior migración a la base de datos del Portal, como se muestra en la 

Figura 3-167.  
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Figura 3-167  Respaldo de la base de datos de la aplicación Profe sores a script 

 

• Abrir el archivo obtenido y analizar su contenido, como se muestra en la 

Figura 3-168. 

Figura 3-168  Script obtenido 

 

• Editar el contenido del archivo en lo referente a la creación de las tablas, 

editando los nombres de las mismas con el prefijo doc_ de tal manera que 

las diferencie de las tablas del gestor de contenido Joomla cuyo prefijo es 

jos_.  Además, editar los tipos de datos utilizados.  El script obtenido se 

muestra en las Figuras 3-169 y 3-170. 
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Figura 3-169  Script de creación de tablas 
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Figura 3-170  Script de creación de tablas (continuación) 

 

• Editar el contenido del archivo en lo referente a inserción de registros en 

las tablas editando los nombres de las tablas con el prefijo doc_, así como,  

corrigiendo caracteres y espacios innecesarios.  Ejemplos del script de 

inserciones en cada tabla se muestra en las Figuras 3-171 a 3-178. 

Figura 3-171  Script de inserción en la tabla doc_cargo_ejercicio _profesional  

 

Figura 3-172  Script de inserción en la tabla doc_cargo_epn 

 

Figura 3-173  Script de inserción en la tabla doc_curso_realizado  

 

Figura 3-174  Script de inserción en la tabla doc_proyecto 

 

Figura 3-175  Script de inserción en la tabla doc_publicacion 
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Figura 3-176  Script de inserción en la tabla doc_docente 

 

Figura 3-177  Script de inserción en la tabla doc_usuario 

 

Figura 3-178  Script de inserción en la tabla doc_titulo_obtenido  

 

• Editar el contenido del archivo en lo referente a la modificación de las 

tablas para creación de claves primarias editando los nombres de las 

tablas con el prefijo doc_, así como,  corrigiendo caracteres y espacios 

innecesarios.  El script obtenido se muestra en la Figura 3-179. 

Figura 3-179  Script de creación de claves primarias en las tabla s  

 

• Editar el contenido del archivo en lo referente a la modificación de las 

tablas para creación de claves foráneas editando los nombres de las tablas 

con el prefijo doc_, así como,  corrigiendo caracteres y espacios 

innecesarios.  El script obtenido se muestra en las Figuras 3-180 y 3-181. 

Figura 3-180  Script de creación de claves foráneas en las tablas  
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Figura 3-181  Script de creación de claves foráneas en las tablas  

 

• Editar el contenido del archivo en lo referente a la modificación de las 

tablas para determinar el autoincremento de las columnas código, editando 

los nombres de las tablas con el prefijo doc_, así como,  corrigiendo 

caracteres y espacios innecesarios.  El script obtenido se muestra en la 

Figura 3-182. 

Figura 3-182  Script de modificación de autoincremento en las col umnas código de las tablas 

 

• Editar el contenido del archivo en lo referente a la creación de índices 

editando los nombres de las tablas con el prefijo doc_, así como,  
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corrigiendo caracteres y espacios innecesarios.  El script obtenido se 

muestra en la Figura 3-183. 

Figura 3-183  Script de creación de índices 

 

• Ejecutar los script creados en las secciones anteriores en la base de datos 

del portal, mediante el administrador phpmyadmin y contemplar la aparición 

de las tablas creadas como se muestra en la Figura 3-184. 

Figura 3-184  Base de datos del Portal de la FIS modificada 
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• Cambiar el nombre del directorio de la aplicación a docentesdicc, y ubicar 

todos los documentos de la aplicación en un solo directorio llamado 

docs_docdicc, como se muestra en la Figura 3-185. 

Figura 3-185  Documentos de la aplicación de Docentes del DICC 

 

• Editar los archivos de estilo de la aplicación de Docentes del DICC en base 

de los archivos de estilo de la plantilla del Portal de la FIS: yoo_beyond y 

ubicarlos en un solo directorio llamado css, como se muestra en la Figura 

3-186. 

Figura 3-186  Hojas de estilo de la aplicación de Docentes del DI CC 

 

• Editar la cabecera de los archivos de la aplicación de Docentes del DICC 

para convertirlos a XHTML, como se muestra en las Figuras 3-187 a 3-189, 

para el ejemplo del archivo index.php. 

Figura 3-187  Head inicial del archivo index.php 
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Figura 3-188  Head inicial del archivo index.php (continuación) 

 

Figura 3-189  Head editado del archivo index.php 

 

• Eliminar el código que presenta el diseño de encabezado y pie de página 

en los archivos de la aplicación de Docentes del DICC, como se muestra 

en las Figuras 3-190 a 3-192, para el ejemplo del archivo index.php. 

Figura 3-190  Código de encabezado del archivo index.php 

 

 



123 
 

Figura 3-191  Código de pie de página del archivo index.php 

 

Figura 3-192  Archivo index.php sin código de encabezado ni pie d e página 

 

• Reemplazar las funciones de conexión a base de datos de Postgres, 

utilizadas en los archivos de la aplicación de Docentes del DICC,  con las 

funciones respectivas de conexión a base de datos de MySql como se 

muestra en las Figuras 3-193 y 3-194, para el ejemplo del archivo 
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autenticación.php. Reemplazar también los nombres de las tablas de la 

base de datos del Portal de la FIS utilizadas en las distintas consultas. 

Figura 3-193  Archivo autenticación.php inicial 

 

Figura 3-194  Archivo autenticación.php editado 
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• Sustituir los elementos de estilo en los archivos de la aplicación de 

Docentes del DICC con la utilización de “class”, como se muestra en las 

Figuras 3-195 y 3-196, para el ejemplo del archivo listado.php.  

Figura 3-195  Archivo listado.php inicial 

 

Figura 3-196  Archivo listado.php editado 
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• Crear los archivos menú.html (opciones de edición de la hoja de vida) y 

encabezado.php (opciones para volver atrás y salir), para que puedan ser 

incluidos en el diseño de los demás archivos, como se muestra en las 

Figuras 3-197 a 3-199, para el ejemplo del archivo cargosepn.php.  

Figura 3-197  Archivo menú.html 

 

Figura 3-198  Archivo encabezado.php 

 

Figura 3-199  Inclusión del menú y encabezado en el archivo cargo sepn.php 
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• Definir el valor de la variable anterior para el correcto funcionamiento del 

archivo encabezado.php en cualquier página de la aplicación de Docentes 

del DICC, como se muestra en la Figura 3-200, para el ejemplo del archivo 

actas-dicc.php.  

Figura 3-200  Utilización de la variable anterior en el archivo a ctas-dicc 

 

• Actualizar la información y vínculos de la aplicación de Docentes del DICC; 

así como, eliminar los archivos que no fuesen utilizados, obteniendo el 

esquema de archivos de la aplicación que se muestra en la Figura 2-201.  

Figura 3-201  Archivos finales de la Aplicación Docentes-DICC 

 

• Editar el ítem Docentes del DICC desde el gestor de ítems de los menús 

principal y dicc para que muestre la aplicación de los Docentes del DICC 

como una URL embebida, como se muestra en la Figura 3-202.  
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Figura 3-202  Edición del ítem Docentes del DICC 

 

 

3.3   IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

La implantación del sistema contempla el procedimiento de implementación del 

Portal de la FIS en el servidor DBLinux, destinado a su alojamiento, junto con la 

ejecución y análisis de resultados de las pruebas del sistema en funcionamiento.   

3.3.1 IMPLEMENTACIÓN 

3.3.1.1 Respaldo 

El proceso de respaldo del Portal de la FIS fue el siguiente: 

• Crear empaquetados de las aplicaciones Docentes DICC y Comisión Tesis. 

• Desde el gestor del componente Joomla Pack seleccionar Backup Now y 

esperar la creación del respaldo, como se muestra en las Figuras 203 y 

204. 

Figura 3-203  Selección de la opción Backup Now 
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Figura 3-204  Finalización del respaldo 

  

3.3.1.2 Restauración 

El proceso del Portal de la FIS en el servidor DBLinux, fue el siguiente: 

• Crear el directorio portal dentro del directorio raíz del servidor web, es decir 

en: /var/www/htdocs. Posteriormente extraer el contenido del respaldo 

creado, como se muestra en la Figura 3-205.  

Figura 3-205  Extracción del respaldo del Portal de la FIS al ser vidor DBLinux 

 

• Extraer el contenido de los empaquetados de las aplicaciones Docentes del 

DICC y Comisión de Tesis al directorio /var/www/htdocs, como se muestra 

en la Figura 3-206.  

 Figura 3-206  Extracción de los comprimidos de aplicaciones embeb idas 

 

• Conectarse al servidor de base de datos MySQL, como se muestra en la 

Figura 3-207.  
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Figura 3-207  Conexión a MySQL 

 

• Crear la base de datos portal para ser utilizada en el proceso de respaldo 

del Portal de la FIS, como se muestra en la Figura 3-208.  

Figura 3-208  Creación de la base de datos portal 

 

• Crear el usuario de MySQL portal para concederle acceso a la base de 

datos del portal de la FIS, como se muestra en la Figura 3-209.  

Figura 3-209  Creación del usuario portal 

 

• Conceder control total sobre la base de datos portal al usuario portal, como 

se muestra en la Figura 3-210.  

Figura 3-210  Concesión de permisos para el usuario portal 

 

• Abrir en el navegador http://localhost/portal para comenzar el proceso de 

restauración empezando por el chequeo de la configuración del servidor, 

como se muestra en la Figura 3-211.  

Figura 3-211  Chequeo de la configuración del servidor 
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• Editar las configuraciones de restauración de la base de datos, como se 

muestra en la Figura 3-212. 

Figura 3-212 Edición de la configuración de restaur ación de la base de datos 

 

• Configurar los parámetros de acceso por FTP, como se muestra en la 

Figura 2-213. 

Figura 3-213 Configuración de acceso por FTP 

 

• Contemplar la finalización de la restauración, como se muestra en la Figura 

3-214 y eliminar el directorio installation ubicado dentro de la raíz del portal. 

 Figura 3-214 Finalización de restauración del port al 
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• Crear el archivo index.php en /var/www/htdocs para redireccionar al 

directorio portal, como se muestra en la Figura 2-215. 

Figura 3-215 Redireccionamiento al directorio porta l 

 
• Editar el ítem Comisión de Tesis desde el gestor de ítems de los menús 

principal y académico para actualizar el URL de acceso a la aplicación de 

la Comisión de Tesis, como se muestra en la Figura 3-216.  

Figura 3-216  Edición del ítem Comisión de Tesis 

 

• Editar el ítem Docentes del DICC desde el gestor de ítems de los menús 

principal y dicc para actualizar el URL de acceso a la aplicación de la 

Comisión de Tesis, como se muestra en la Figura 3-217.  

Figura 3-217  Edición del ítem Docentes del DICC 
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• Crear un alias en el Servidor DNS de la EPN para el Servidor DBLinux, de 

tal manera que la dirección oficial de acceso al Portal de la FIS sea: 

http://fis.epn.edu.ec, como se muestra en la Figura 3-218.  

Figura 3-218  Acceso público al Portal de la FIS 

 

3.3.2 PRUEBAS DEL SISTEMA 

Tras la implementación exitosa del Portal de la FIS en el Servidor DBLinux, se 

llevó a cabo un plan de pruebas del sistema para comprobar la aceptación del 

producto de software obtenido, en función de su naturaleza web y los atributos de 

calidad que se especificaron en la sección 1.2.6. 

3.3.2.1 Prueba de corrección 

La prueba de corrección consistió en la identificación de páginas en el Portal de la 

FIS asociadas a los requerimientos funcionales del sistema, especificados en la 

sección 1.2.4, mediante el siguiente procedimiento: 

• Acceder en el navegador al Portal de la FIS: http://fis.epn.edu.ec, como se 

muestra en la Figura 3-218 (sección 3.3.1). 

• Identificar el elemento correspondiente a la publicación de información de 

la estructura de la FIS: Misión, Visión, Historia, Autoridades, Consejo, 

Convenios; que como se muestra en la Figura 3-219 es el carrusel de 

artículos de la página de inicio. 
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Figura 3-219  Página de inicio del Portal de la FIS 

 

• Identificar los elementos correspondientes a la publicación de información 

del ámbito académico de la FIS: carreras de pregrado y postgrado con sus 

respectivas mallas curriculares y calendarios académicos, información del 

Proyecto de Imagen FIS e información de la Comisión de Tesis; que como 

se muestra en las Figuras 3-220 a 3-228 son los elementos del menú 

Carreras. 

Figura 3-220  Página de información de carreras de pregrado de la  FIS 
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Figura 3-221  Página de información de la carrera de Ingeniería d e Sistemas 

 

Figura 3-222  Malla curricular de la carrera de Ingeniería de Sis temas 
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Figura 3-223  Calendario Académico de la carrera de Ingeniería de  Sistemas 

  

Figura 3-224  Página de información de carreras de postgrado de l a FIS 
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Figura 3-225  Página de información de la carrera de Gestión de l as Comunicaciones y Tecnologías de la 

Información 

  

Figura 3-226  Malla curricular de la carrera de Gestión de las Co municaciones y Tecnologías de la Información 
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Figura 3-227  Página de información del Proyecto Imagen FIS   

 

Figura 3-228  Página de información de la Comisión de Tesis 
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• Identificar los elementos correspondientes a la publicación de información 

del DICC: Misión y Objetivos, Productos y servicios en sus áreas de 

competencia, docentes del DICC, comisiones del DICC y laboratorios del 

DICC; que como se muestra en las Figuras 3-229 a 3-242 corresponden a 

los elementos del menú Departamento de Informática. 

Figura 3-229  Página de información de la Misión y Objetivos del DICC  

 

Figura 3-230  Banner de redirección a la página de información de  Productos y Servicios del DICC  
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Figura 3-231  Página de información de Productos y Servicios del DICC  

 

Figura 3-232  Página de información de Áreas de Competencia del D ICC  
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Figura 3-233  Página de acceso a la aplicación de Docentes del DI CC 

  

Figura 3-234  Página de información de Comisiones del DICC 
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Figura 3-235  Página de información de la Comisión de Vinculación  con la Colectividad 

  

Figura 3-236  Página de información de la Comisión de Capacitació n y Apoyo Docente 

  



143 
 

Figura 3-237  Página de información de la Comisión de Investigaci ón  

 

Figura 3-238  Página de información de Laboratorios del DICC 
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Figura 3-239  Página de información del Laboratorio L- DICC  

 

Figura 3-240  Página de información del Laboratorio L- Software 
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Figura 3-241  Página de información del Laboratorio L- Sys2K 

 

Figura 3-242  Página de información del Laboratorio L- TI 
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• Identificar el elemento correspondiente a la gestión de enlaces de interés: 

EPN, SAEW, Moodle FIS, Biblioteca de la FIS; que como se muestra en la 

Figura 3-243 corresponde al elemento Enlaces ubicado del lado izquierdo. 

Figura 3-243  Elemento Enlaces 

  

• Identificar el elemento correspondiente a la contabilización de visitas; que 

como se muestra en la Figuras 3-244 corresponde al elemento Contador 

de Visitas ubicado del lado izquierdo. 

Figura 3-244  Elemento Contador de Visitas 
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• Identificar el elemento correspondiente a la gestión de información de 

contacto: dirección y teléfonos; que como se muestra en la Figura 3-245 

corresponde al elemento Pie de página ubicado en la parte inferior. 

Figura 3-245  Elemento Pie de página 

  

• Identificar los elementos correspondientes a la publicación de información 

de eventos de la FIS; que como se muestra en las Figura 3-246 y 3-247 

corresponde al elemento Calendario de Eventos ubicado al lado derecho. 

Figura 3-246  Elemento Calendario de Eventos  

 

Figura 3-247  Página de información de eventos en la fecha selecc ionada en el calendario de eventos 

  

• Probar la publicación de un nuevo evento de la FIS, como se muestra en 

las Figuras 3-248 a 3-250. 



148 
 

Figura 3-248  Acceso a calendario de eventos como usuario editor noticias  

 

Figura 3-249  Edición de un nuevo evento como usuario editor noti cias  

 

Figura 3-250  Edición de un nuevo evento como usuario editor noti cias  
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• Identificar los elementos correspondientes a la publicación de información 

de noticias de la FIS; que como se muestra en las Figuras 3-251 a 3-254 

corresponden a los elementos: módulo Últimas Noticias e ícono del feed. 

Figura 3-251  Elemento Últimas Noticias  

 

Figura 3-252  Página de la noticia seleccionada 

 

Figura 3-253  Ícono del feed FIS-EPN 

 



150 
 

Figura 3-254  Página de suscripción al feed FIS-EPN 

 

• Probar la suscripción y actualización del feed FIS-EPN, como se muestra 

en las Figuras 3-255 a 3-258. 

Figura 3-255  Suscripción al feed FIS-EPN usando Mi Yahoo 
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Figura 3-256  Presentación del feed FIS-EPN en Mi Yahoo 

 

Figura 3-257  Publicación de una nueva noticia como usuario edito r noticias 

 

Figura 3-258  Actualización del feed FIS-EPN en Mi Yahoo 
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• Probar el funcionamiento del plugin Add-this, como se muestra en las 

Figuras 3-259 a 3-261. 

Figura 3-259  Utilización del plugin Add-this con la opción Windo ws Live 

 

Figura 3-260  Agregación del artículo Carreras de Pregrado de la FIS a marcadores dinámicos de Windows Live  

 

Figura 3-261  Publicación del marcador dinámico creado  
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3.3.2.2 Prueba de integridad 

La prueba de integridad consistió en la comprobación de la discrecionalidad en el 

acceso a la publicación de artículos en las categorías asignadas a cada editor en 

el Portal de la FIS, mediante el siguiente procedimiento: 

• Acceder al Portal de la FIS, autenticándose como usuario editor noticias, 

del grupo publicadores, como se muestra en la Figura 3-262. 

  Figura 3-262  Autenticación del usuario editor noticias 

 

• Hacer clic sobre el ícono de edición del artículo de la página de inicio para 

comprobar el bloqueo efectuado porque dicho artículo no pertenece a las 

categorías que le fueron asignadas al usuario, como se muestra en las 

Figuras 3-263 y 3-264. 

Figura 3-263  Opción de edición del artículo de la página de inic io 
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Figura 3-264  Bloqueo de edición del artículo de la página de ini cio al usuario editor noticias 

 

• Repetir el mismo proceso para evaluar el acceso de todos los usuarios 

publicadores, completando la información de la Tabla de control de acceso 

de Usuarios Publicadores, ver Anexo 2. 

3.3.2.3 Prueba de verificación de enlaces 

La prueba de verificación de enlaces consistió en la comprobación de la 

inexistencia de enlaces rotos en el Portal de la FIS, mediante el siguiente 

procedimiento: 

• Acceder en el navegador al verificador de enlaces de W3C en la dirección 

http://validator.w3.org/checklink y verificar los enlaces del Portal de la FIS 

mediante el URL correspondiente, como se muestra en la Figura 3-265. 

Figura 3-265  Verificación de enlaces del Portal de la FIS   

 

   

• Repetir el mismo procedimiento para verificar los enlaces de la aplicación 

Comisión de Tesis mediante el URL correspondiente, como se muestra en 

la Figura 3-266. 
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Figura 3-266  Verificación de enlaces de la aplicación Comisión d e Tesis  

  

• Repetir el mismo procedimiento para verificar los enlaces de la aplicación 

Comisión de Tesis mediante el URL correspondiente, como se muestra en 

la Figura 3-267. 

Figura 3-267  Verificación de enlaces de la aplicación Docentes d el DICC 

  

• Analizar los resultados obtenidos y determinar el grado de aceptación como 

se muestra en la Tabla 3-3. 

Tabla 3-3 Análisis de los resultados de la verifica ción de enlaces 

Aplicación Análisis de resultados Aceptación 

Portal FIS 

Los anchors son todos válidos, mientras que en los links se presentan dos alertas 

de inaccesibilidad de vínculos para navegadores con javascript inhabilitado y por el 

uso de la función SGML MSOCHAR, respectivamente. 

Muy bueno 

Comisión  Tesis Enlaces válidos Óptimo 

Docentes DICC Enlaces válidos Óptimo 

3.3.2.4 Prueba de validación XHTML 

La prueba de validación XHTML consistió en la comprobación de la sintaxis 

adecuada del código fuente del Portal de la FIS bajo el estándar de XHTML 1.0 

Transitional, mediante el siguiente procedimiento: 
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• Acceder en el navegador al validador de código HTML de W3C en la 

dirección: http://validator.w3.org/check y validar el código XHTML del Portal 

de la FIS mediante el URL correspondiente, como se muestra en la Figura 

3-268.   

Figura 3-268  Validación del código XHTML del Portal de la FIS  

 

 

 

• Buscar las líneas de código en las que se han producido los errores de 

validación, como se muestra en la Figura 3-269 a 3-271.   
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Figura 3-269  Línea de código 306 con errores de validación  

 

Figura 3-270  Línea de código 312 con errores de validación  

 

Figura 3-271  Línea de código 478 con errores de validación  

 

• Repetir el mismo procedimiento para validar el código XHTML de la 

aplicación Comisión de Tesis mediante el URL correspondiente, como se 

muestra en la Figura 3-272. 

Figura 3-272  Validación del código XHTML de la aplicación Comisi ón de Tesis  

 

• Repetir el mismo procedimiento para validar el código XHTML de la 

aplicación Docentes del DICC mediante el URL correspondiente, como se 

muestra en la Figura 3-273. 

Figura 3-273  Validación del código XHTML de la aplicación Docent es del DICC  
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• Analizar los resultados obtenidos y determinar el grado de aceptación como 

se muestra en la Tabla 3-4. 

Tabla 3-4 Análisis de los resultados de la validaci ón de código HTML 

Aplicación Análisis de resultados Aceptación 

Portal FIS 

Los errores de validación se dan en tres líneas de código que corresponden a la 

inclusión de los módulos JEvents y YOO Carousel en la plantilla mediante 

jdoc:include type="modules.  Es decir, son errores que no corresponden a la 

edición del código HTML de la plantilla, que es correcto en la llamada a dichos 

módulos, sino a los archivos de programación de cada uno de estos módulos. 

Muy bueno 

Comisión  Tesis Código validado Óptimo 

Docentes DICC Código validado Óptimo 

3.3.2.5 Prueba de validación CSS 

La prueba de validación de hojas de estilo CSS consistió en la de comprobación 

de la sintaxis adecuada del código fuente del Portal de la FIS bajo el estándar de 

CSS versión 2.1, mediante el siguiente procedimiento: 

• Acceder en el navegador al validador de hojas de estilo CSS de W3C en la 

dirección: http://jigsaw.w3.org/css-validator/ y validar los archivos CSS del 

Portal de la FIS mediante el URL correspondiente, como se muestra en la 

Figura 3-274.  

Figura 3-274  Validación de las hojas de estilo CSS del Portal de  la FIS 

 

• Repetir el mismo procedimiento para validar los archivos CSS de la 

aplicación Comisión de Tesis mediante el URL correspondiente, como se 

muestra en la Figura 3-275. 
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Figura 3-275  Validación de las hojas de estilo CSS de la aplicac ión Comisión de Tesis  

 

• Repetir el mismo procedimiento para validar los archivos CSS de la 

aplicación Docentes del DICC mediante el URL correspondiente, como se 

muestra en la Figura 3-276. 

Figura 3-276  Validación de las hojas de estilo CSS de la aplicac ión Docentes del DICC  

 

• Analizar los resultados obtenidos y determinar el grado de aceptación como 

se muestra en la Tabla 3-5. 

Tabla 3-5 Análisis de los resultados de la validaci ón de hojas de estilo CSS 

Aplicación Análisis de resultados Aceptación 

Portal FIS 

Los errores desconocidos de validación corresponden a código PHP contenido en 

archivos que el método de búsqueda del validador considera como hojas de estilo 

cuando no lo son, como por ejemplo: mod_yoo_carousel.css.php es un archivo 

PHP cuyo fin es definir las funciones necesarias para gestionar la edición de la 

hoja de estilo mod_yoo_carousel.css desde el gestor del módulo en el back-end 

del Portal de la FIS.  

Óptimo 

Comisión  Tesis Código validado Óptimo 

Docentes DICC Código validado Óptimo 
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CAPÍTULO 4  – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

• La concordancia de requerimientos para el portal web, se logró a través de la 

participación permanente de la Jefatura del Departamento, durante el 

desarrollo y la revisión previa a publicación, por parte de los miembros del 

Consejo de Departamento.   

 

• El uso del CMS Joomla para el desarrollo  del Portal web de la FIS le otorgó 

las cualidades de extensibilidad y compatibilidad, ya que al existir una amplia 

gama de extensiones compatibles, es posible incorporar nuevas 

funcionalidades con facilidad. 

 

• La utilización de los estándares de XHTML y CSS permitió obtener un código 

fuente organizado, facilitando al administrador del Portal web, la gestión del 

portal en cuanto a comprensión y edición.  

 
• La discrecionalidad de acceso al Portal web, basada en perfiles de usuario 

garantiza la pertinencia y facilidad de actualización de artículos de cada una 

de las distintas unidades, ya que para ello cada editor simplemente requiere 

de acceso a internet o a la red de la EPN, así como, de un conocimiento 

básico de edición de texto de aplicaciones web. 

 

• La utilización de elementos de web 2.0, como son la sindicación de contenidos 

y marcadores dinámicos en el Portal web,  garantiza el acceso a la 

información como un derecho civil de los ciudadanos ecuatorianos, así como, 

la difusión de información mínima actualizada, tal como lo establece la 

LOTAIP. 
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• La utilización de la metodología OOHDM fue muy acertada para el diseño del 

Portal de la FIS, ya que permitió establecer las diferencias de acceso y 

navegación de los distintos perfiles de usuario y especificar el diseño del sitio 

desde una perspectiva abstracta, lo cual, agilitó y simplificó el proceso de 

desarrollo. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

• La actualización de noticias de la FIS deberá realizarse cada 24 horas, para 

que los subscriptores se mantengan al día de las actividades de la FIS. 

 

• La edición de artículos por parte de los distintos editores del sitio, deberá 

realizarse en concordancia con el manual que les será entregado y de acuerdo 

a la utilización de CSS en el Portal de la FIS, es decir con los estándares 

establecidos y desde el editor HTML, garantizando la limpieza del código con 

relación al diseño. 

 
• Los respaldos del Portal de la FIS, deberán realizarse cada fin de semana en 

el directorio /opt/back y cada tres meses deberán ser seleccionados aquellos 

respaldos a ser eliminados definitivamente. 

 
• La actualización del Portal de la FIS y sus componentes deberá ser continua, 

para ofrecer una aplicación actualizada acorde con evolución continua de las 

tecnologías de la información. 

 
• La investigación del Administrador del Portal de la FIS en el ámbito de 

componentes adicionales de utilidad, deberá profundizarse, a fin de mantener 

una funcionalidad adecuada a los requerimientos que se vayan estableciendo 

por parte de las autoridades de la FIS.  

 
• Es conveniente establecer Mozilla Firefox como navegador ya que cumple con 

los estándares internacionales para la visualización de páginas Web, y es de 

distribución libre. 
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GLOSARIO  

 

Administrador  

Nivel de usuario en Joomla, que tiene acceso a ciertas funciones del 

Administrador (Back-end) y a todas las funciones del Sitio (Front-end o portada). 

 

API  

Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface), es 

el conjunto de funciones y procedimientos o métodos, si se refiere a programación 

orientada a objetos, que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro 

software como una capa de abstracción.   

 

Artículo   

Pieza discreta de contenido dentro de la jerarquía Joomla. Un artículo de 

contenido está asociado a una combinación Sección/Categoría en particular. 

Habitualmente los artículos de contenido se muestran en el cuerpo principal (main 

body) de su página.  

 

ASP  

Active Server Pages, es una tecnología de Microsoft para páginas web generadas 

dinámicamente, que ha sido comercializada como un anexo a Internet Information 

Services.  

 

Autor    

Nivel de usuario en Joomla!, que tiene acceso únicamente a las funciones del 

Sitio (Front-end o portada). 

 

Back-end   

Es la parte de Joomla! que interactúa con los administradores, la parte 

administrativa. Los tipos de usuario Manager, Administrador y Super 

Administrador tienen acceso a ella con distintas funciones de administración. 
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Banner   

Anuncio mostrado en el sitio web.  

 

Base de Datos    

Colección organizada de registros que puede buscar, ordenar y analizar 

rápidamente. Ver también Registro. 

 

Blog   

Un estilo de presentación de contenido en Joomla, que muestra uno o más 

artículos de contenido para una sección o categoría específica. En este estilo, el 

título del artículo y el texto de introducción se presentan como enlaces Leer Más a 

una página con el artículo de contenido completo. Habitualmente la página 

Noticias se escribe en estilo Blog. 

 
 
EPN 

Escuela Politécnica Nacional, es una institución pública de enseñanza superior 

del Ecuador. 

 

Caché 

Conjunto de datos duplicados de otros originales, con la propiedad de que los 

datos originales son costosos de acceder, normalmente en tiempo, respecto a la 

copia en el caché. 

 

Categoría   

Colección de artículos de contenido relacionados entre sí. La Sección es el nivel 

superior de la jerarquía, el segundo nivel es la Categoría y el tercer nivel es el 

Artículo de contenido. Ver también Sección y Artículo. 

 

CMS 

Content Management System (Administrador de contenidos) es un programa que 

permite crear una estructura de soporte para la creación y administración de 

contenidos.  

 



164 
 

CONESUP 

Consejo Nacional de Educación Superior es el ente estatal encargado de definir la 

Política de Educación Superior del Ecuador y regular el Sistema Nacional de 

Educación Superior.  

 

Código Abierto (Open Source)   

Término general que describe varias partes del movimiento de la Licencia de 

Software Libre. Todo el código fuente de Joomla es open source y puede ser leído 

y editado por cualquier usuario. 

 

Comercio Electrónico   

Compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales 

como el Internet y otras redes de computadoras.  

 

Componentes   

Elementos de contenido o aplicaciones de Joomla que se muestran habitualmente 

en el centro del área de contenido principal de una plantilla. Esto depende del 

diseño de la plantilla en uso. Los componentes son elementos del núcleo de la 

funcionalidad de Joomla!. Estos elementos del núcleo incluyen: Banners, 

Contactos, Noticias Externas, Encuestas y Enlaces Web. Diferentes miembros de 

la comunidad Joomla producen componentes de terceras partes de Joomla, 

continuamente. Ver también Módulos. 

 

CGI  

Common Gateway Interface, Interfaz de entrada común, es una importante 

tecnología de la World Wide Web que permite a un cliente, explorador web, 

solicitar datos de un programa ejecutado en un servidor web, especifica un 

estándar para transferir datos entre el cliente y el programa.  

 

CSS - Cascading Style Sheets    

Hojas de Estilo en Cascada, son un lenguaje formal usado para definir la 

presentación de un documento estructurado escrito en HTML o XML y por 

extensión en XHTML, la idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es 
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separar la estructura de un documento de su presentación. Proporciona la 

posibilidad de separar la disposición y los estilos de una página web en relación a 

la información que contenga la misma. En ella se especifican: estilos de fuentes, 

tamaños de las fuentes, márgenes, etc. Luego las páginas web leen esta lista 

maestra, aplicando estos estilos a la página o al sitio web completo. Esta lista de 

estilos está contenida en archivos con extensión .css y son editables por cualquier 

editor de texto. 

 

DICC 

Departamento de Informática y Ciencias de la Computación de la EPN. 

 

Especificación de Requerimientos  

Descripción completa del comportamiento del sistema de software a desarrollar. 

 

FAQ  

Es el acrónimo de Frequently Asked Questions, que en español significa 

preguntas más frecuentes. El término se refiere a una lista de preguntas y 

respuestas, dentro de un determinado contexto y para un tema en particular.  

 

Feed 

Usualmente canal web, web feed o fuente web, es un medio de redifusión de 

contenido web, se utiliza para suministrar a suscriptores de información 

actualizada frecuentemente.  

 

FIS 

Facultad de Ingeniería de Sistemas Informáticos y de Computación, es una 

subdivisión de la EPN orientada a la enseñanza superior en la rama de las 

Ciencias de la Computación. 

 

Framework   

En el desarrollo de software es una estructura de soporte definida en la cual otro 

proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. 
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Front-end  Es el sitio web que ven sus visitantes o usuarios registrados y que 

contiene toda la información agregada desde el Administrador. 

 

FTP  

File Transfer Protocol, es un protocolo de red para la transferencia de archivos 

entre sistemas conectados a una red TCP, basado en la arquitectura cliente-

servidor, desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar 

archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del sistema 

operativo utilizado en cada equipo.  

 

Groupware   

Software colaborativo, se refiere al conjunto de programas informáticos que 

integran el trabajo en un sólo proyecto con muchos usuarios concurrentes que se 

encuentran en diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de una red, 

internet o intranet.  

 

iCal   

Es el formato de calendario personal estándar empleado por la aplicación de 

calendario iCal.  

 

Institución Pública 

Establecimiento u organismo que realiza una labor social, bajo la administración 

estatal. 

 

Joomla 

Joomla es uno de los Sistemas de Gestión de Contenido de Código Abierto (Open 

Source) más potente disponibles. 

 

LOTAIP  

Ley Orgánica de Transparencia de Acceso a la Información Pública, es la ley del 

estado ecuatoriano que regula el acceso a la información pública.  
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Metodología 

Conjunto de procedimientos, técnicas y ayudas para el desarrollo de productos de 

software. 

 

LDAP  

Protocolo Ligero de Acceso a Directorios (Lightweight Directory Access Protocol) 

se encuentra a nivel de aplicación, permite el acceso a un servicio de directorio 

ordenado y distribuido para buscar diversa información en un entorno de red.  

 

Metadatos   

Del griego µeta, meta, que significa después de, y latín datum, que significa lo que 

se da o dato, literalmente sobre datos, son datos que describen otros datos.  

 

Módulos  

Extienden las posibilidades de Joomla proporcionando al software nuevas 

funcionalidades. Los módulos son pequeños artículos de contenido que pueden 

mostrarse en cualquiera de los lugares que su plantilla permita.  

 

MySQL   

Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo, multiusuario y 

multiplataforma de código abierto, muy popular en aplicaciones web.  

 

Navegador  

Programa usado para ver e interactuar con varios tipos de recursos de internet 

disponibles en la World Wide Web. Firefox, Internet Explorer y Safari son tres 

ejemplos comunes. 

 

PHP 

El Pre-procesador de Hipertexto es un lenguaje de programación del lado del 

servidor, de código abierto, usado comúnmente por scripts web y para procesar 

datos a través de la Interfaz Común de Entrada desde formularios HTML. Puede 

ser embebido dentro de páginas HTML que estén guardadas con la extensión de 

archivo .php. Ver también HTML y JavaScript. 
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Plantillas   

Definen el diseño de su sitio web Joomla. Las plantillas pueden utilizarse para el 

Sitio (Front-end), en este caso reciben el nombre de Plantillas del Sito y también 

para el Administrador (Back-end), en este caso reciben el nombre de Plantillas del 

Administrador. 

 

 

Plantillas del Administrador  

Definen el diseño del Administrador (Back-end ) de su sitio web Joomla. Ver 

también Plantillas y Plantillas del Sitio. 

 

Plantillas del Sitio  

Definen el diseño de la parte pública (Front-end) de su sitio web Joomla. Ver 

también Plantillas y Plantillas del Administrador. 

 

Plugin   

Un complemento o plug-in en inglés, es una aplicación que se relaciona con otra 

para aportarle una función nueva y generalmente muy especifica. Esta aplicación 

adicional es ejecutada por la aplicación principal e interactúan por medio de la 

API.  

 

Registro  

Un registro de la base de datos es una descripción de un artículo en particular que 

se almacena en la base de datos. En una base de datos relacional, cada fila de 

cada tabla es un registro. Ver también Base de Datos. 

 

RSS  

Es una familia de formatos de fuentes web codificados en XML, se utiliza para 

suministrar a suscriptores de información actualizada frecuentemente, permite 

distribuir contenido sin necesidad de un navegador, utilizando un software 

diseñado para leer estos contenidos.  
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Sección  

Colección de Categorías que se relacionan entre si de alguna manera. Forma 

parte de la jerarquía de artículos Sección/Categoría/Contenido. Ver Categoría. 

 

Sindicación  

Parte del contenido de una página web que se pone a disposición de otros sitios o 

suscriptores individuales mediante fuentes web, también conocidas con el vocablo 

inglés "feeds". 

 

SQL 

Lenguaje de consulta estructurado (Structured Query Language) es un lenguaje 

declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar 

diversos tipos de operaciones sobre las mismas.  

 

SSL 

Protocolo de Capa de Conexión Segura (Secure Sockets Layer) es el protocolo 

secreto que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente 

Internet. 

 

Stakeholders   

Es aquella persona o entidad que está interesada en la realización de un proyecto 

o tarea, auspiciando el mismo ya sea mediante su poder de decisión o de 

financiamiento.   

 

Súper Administrador  

Nivel de usuario en Joomla, que tiene acceso a todas las funciones del sitio, tanto 

al Administrador (Back-end) como al Sitio (Front-end). 

 

URL 

Localizador uniforme de recurso (Uniform Resource Locator), URLs en plural, es 

una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato estándar, que se usa para 

nombrar recursos, como documentos e imágenes en Internet, por su localización.  
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URLs amigables   

Conocidas como URLs semánticas son aquellas que, dentro de lo que cabe; son 

entendibles para el usuario, lejos de las clásicas URLs de las páginas dinámicas 

llenas de variables GET y números difíciles de recordar, las URL semánticas 

están formadas con palabras relacionadas con el contenido de la página y fáciles 

de recordar.  

 

Usuario Joomla  

Los usuarios Joomla se organizan en dos grupos con diferentes niveles de 

acceso. Los usuarios con acceso al Sitio (Front-end) pueden ser: Invitados, 

Usuarios Registrados, Autores, Editores y Supervisores. También existen tres 

niveles con acceso al Administrador (Back-end): Mánager, Administrador y Súper-

Administrador. 

 

Usuario Registrado  

Nivel de usuario en Joomla, que tiene acceso únicamente a las funciones del Sitio 

(Front-end), normalmente a contenidos restringidos a los visitantes no registrados. 

 

UTF-8  

Unicode Transformation Format de 8 bits, es una norma de transmisión de 

longitud variable para caracteres codificados utilizando Unicode, usa grupos de 

bytes para representar el estándar de Unicode para los alfabetos de muchos de 

los lenguajes del mundo, es especialmente útil para la transmisión sobre sistemas 

de correo de 8 bits.  

 

W3C  

World Wide Web Consortium (Consorcio de la Web o Telaraña Mundial). 

Organismo que regula los estándares en la WWW. 

 

WebDAV   

Es un grupo de trabajo del Internet Engineering Task Force, el término significa 

edición y versionado distribuidos sobre la web, y se refiere a la extensión al 
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protocolo que el grupo definió, su objetivo es hacer de la World Wide Web un 

medio legible y editable.  

 

Wrapper 

Componente del núcleo de Joomla capaz de mostrar cualquier URL dentro de un 

sitio web. Puede utilizarse para incrustar una aplicación como un foro o una 

galería, páginas individuales o sitios web completos. 

 

XAMPP 

Servidor web multiplataforma constituido por un servidor HTTP Apache, base de 

datos MySQL y los intérpretes para scripts de PHP y Perl. 

 

XHTML  

Lenguaje extensible de marcado de hipertexto (eXtensible Hypertext Markup 

Language) fue pensado para sustituir a HTML como estándar para las páginas 

web.  

 

XML  

Metalenguaje extensible de etiquetas (eXtensible Markup Language) desarrollado 

por el World Wide Web Consortium que permite definir la gramática de lenguajes 

específicos y la compatibilidad entre sistemas para compartir la información de 

una manera segura, fiable y fácil.  

 

Zip 

Formato de compresión de archivos de uso extendido en Windows.  
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• Anexo 1: Diseño de interfaz abstracta 

• Anexo 2: Tabla de control de acceso 

 


