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RESUMEN 

 

  

El presente proyecto de titulación comprende el Desarrollo del portal Web para la 

Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos de la Escuela Politécnica 

Nacional, para lo cual se lo ha estructurado en cuatro capítulos que se describen 

a continuación: 

En el Capítulo 1, se describe la situación actual de la FIGEP 1 con respecto a la 

disposición de información de la misma, además se realiza la selección de la 

metodología y de las herramientas adecuadas para el desarrollo del portal. 

En el Capítulo 2, en base a la metodología seleccionada se detalla cada una de 

las fases de desarrollo comenzando con la recopilación de requerimientos, una 

vez detallados estos requerimientos se procede con el diseño conceptual del 

portal web, el diseño de navegación y el diseño de las interfaces abstractas. 

En el Capítulo 3, se implementa el portal web teniendo como referente a los 

diseños obtenidos en el Capítulo 2, se realizarán las pruebas correspondientes 

para verificar el cumplimiento de los requerimientos y el análisis de los resultados 

obtenidos de tal manera que se determine el grado de aceptabilidad. 

Finalmente en el Capítulo 4, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en el desarrollo del Proyecto de Titulación. 

 

 

 

                                            

 

1  Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos 



2 
 

PRESENTACIÓN 

 

La Escuela Politécnica Nacional (EPN) al ser una Institución estatal debe estar 

sujeta a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública 

(LOTAIP); por lo tanto la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos (FIGEP) 

al ser parte de la EPN, debe garantizar el derecho al acceso de información 

actualizada y oportuna. 

Por esta razón se ha planteado el presente proyecto,  para que la FIGEP tenga un 

medio de difusión de información, concerniente a su ámbito. Además de 

proporcionar una herramienta que facilite la creación, edición y organización de 

dicha información. 

Este proyecto utiliza la metodología OOHDM para su desarrollo ya que 

proporciona guías para la construcción de modelos de forma sistemática y con 

pasos acertados. Además se apoya en el lenguaje de modelamiento UML para 

desarrollar todos los diagramas que servirán como base para la implementación 

del portal web.  

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del portal son el gestor de 

contenidos (CMS) Joomla, ya que este facilita la creación, actualización y 

organización del contenido del portal y no representa un costo a la FIGEP ya que 

es un software de código abierto, desarrollado en PHP y liberado bajo licencia 

GPL. 

La facilidad de uso es una de las características primordiales tomada en cuenta, 

ya que las personas encargadas de la administración del portal no cuentan con 

conocimientos avanzados en este tipo de herramientas. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 SITUACIÓN  ACTUAL 

Actualmente la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos no cuenta con un 

medio de comunicación para promocionar y dar a conocer los distintos servicios 

que ofrece. Los interesados acuden personalmente a las oficinas de la Facultad 

para recibir la información que requieren, lo cual obliga también la presencia de la 

persona encargada en brindar la información. Por tales razones y debido a la 

necesidad de organizar y mostrar esa información, se ha creído necesario 

desarrollar un portal Web para la Facultad  de Geología y Petróleos que entregue 

servicios de calidad a todos los miembros de su comunidad. 

El portal permitirá a las autoridades organizar y almacenar la información de 

forma óptima en una base de datos, así como presentar la información pertinente 

de las actividades realizadas en la facultad. Además, al ser la Escuela Politécnica 

Nacional una Institución  Pública y estar obligada a seguir la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), que en su Artículo 1: 

Principio de Publicidad de la Información Pública dice: “El acceso a la información 

pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado”, obliga también a 

la Facultad de Geología y Petróleos disponer de un portal que permita la difusión 

de la información generada en ella. 

 

1.1.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA E N 

GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS 

 

La EPN establece dentro de su estructura funcional el manejo de tres niveles: 

directivo, ejecutivo y consultivo, como se describe a continuación: 

• Nivel Directivo 

o Consejo Politécnico 

� Comisión de Evaluación Interna  
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� 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 

Por lo tanto la FIGEP al ser parte de la EPN está dirigida por el Consejo de 

Facultad, un Decano y un Subdecano como lo establece el Artículo 7 del estatuto 

de la EPN. Cada una de ellos está ubicado dentro un nivel determinado como se 

explica a continuación: 

1.1.2.1 Nivel Directivo 

Dentro del nivel directivo se maneja el Consejo de Facultad y el Consejo  

Académico para las facultades. 

1.1.2.1.1 Consejo  de Facultad 

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

Estatuto de la EPN de la siguiente manera: 

a) El Decano, quien lo preside; 

b) El Subdecano; 

c) Los Jefes de Departamento adscritos a la Facultad; y  

Los Representantes Estudiantiles en n número equivalente al cincuenta por 

ciento (50 %) de los Jefes de Departamento. 
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El Consejo  de Facultad deberá reunirse ordinariamente una vez por semana y 

extraordinariamente cuando fuere convocado por el Decano, o por convocatoria 

escrita de una tercera parte de sus integrantes. 

1.1.2.1.2 Consejo  de Departamento 

En el Artículo 23 2 del Reglamento de Organización Académica de la EPN se 

establece que el Consejo  de Departamento está integrado por: 

a) El Jefe de Departamento; y 

b) Dos representantes de los profesores adscritos al Departamento, elegidos 

de acuerdo al reglamento respectivo. 

El Consejo  de Departamento se reunirá ordinariamente cada mes por 

convocatoria de Jefe de Departamento, y extraordinariamente, cuando fuere 

convocado por el Jefe de Departamento, por su propia iniciativa o por 

convocatoria escrita de dos de sus integrantes. 

1.1.2.2 Nivel Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Decanato, Subdecanato y Jefaturas de 

Departamento los cuales están dirigidos por el Decano, Subdecano y Jefes de 

Departamento respectivamente. 

1.1.2.2.1 Decano 

El Artículo 35 del Estatuto de la EPN manifiesta que: “El Decano es la máxima 

autoridad ejecutiva de la Facultad, y su representante”,  el cual posee deberes y 

atribuciones que se encuentran especificadas en el Artículo 36 del Reglamento de 

la EPN. Entre las que podemos citar: 

a) Convocar y presidir el Consejo  de Facultad. 

b) Elaborar el plan operativo anual de la Facultad. 

                                            

 

2  EPN. “Reglamento de Organización Académica”. EPN. Disponible en: 

<http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=497&Itemid=182&lim

itstart=11>. Agosto del 2012. 
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c) Gestionar proyectos, convenios, becas y contratos con el medio externo, 

así como las prácticas pre-profesionales de los estudiantes y 

oportunidades laborales para los graduados. 

d) Administrar las actividades de la facultad, etc. 

El Decano electo para el período 2011 – 2013 es el Ingeniero Renán Cornejo.  

1.1.2.2.2 Subdecano 

De la misma manera en el Artículo  37 se manifiesta que: “El Subdecano es la 

segunda autoridad ejecutiva de la Facultad”. Seguido de este artículo se muestra 

el Artículo 38 en el que se enlista sus deberes y atributos, entre los que se puede 

mencionar: 

a) Administrar las actividades docentes de la Facultad. 

b) Coordinar la revisión curricular de las carreras de la Facultad. 

c) Elaborar las guías académicas y actualizarlas al menos cada año, etc. 

El Subdecano de electo para el período 2011 – 2013 es el Ingeniero Gerardo 

Barros. 

1.1.2.2.3 Jefe de Departamento 

En el Artículo 39 del Estatuto de la EPN manifiesta que: “para ser Jefe de 

Departamento se requiere ser profesor titular adscrito al Departamento al menos 

dos años inmediatamente anteriores a la fecha de convocatoria a elecciones, y 

con categoría mínima de Profesor Principal a tiempo completo. El Jefe de 

Departamento será elegido por los profesores titulares adscritos al 

Departamento”. El Jefe de Departamento tiene sus deberes y atribuciones los 

cuales se muestran el Artículo 40 del mencionado reglamento. Entre los cuáles 

podemos citar: 

a) Elaborar planes  y proyectos de desarrollo de su unidad y evaluar los 

logros conseguidos. 

b) Controlar el cumplimiento de las actividades asignadas a los miembros del 

Departamento, etc. 
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El Jefe del Departamento de Geología es la Ingeniera Rocío López y del 

Departamento de Petróleos es el Ingeniero Gerardo Barros, los cuales estarán en 

el período 2011 - 2013. 

1.1.2.3 Comisiones 

De conformidad con el Artículo 21 del Reglamento de Organización Académica, 

los Departamentos funcionarán por medio de tres comisiones de apoyo entre los 

docentes de los departamentos.  3 

Las comisiones de apoyo son: 

a) De Investigación y Asistencia Técnica 

b) De Docencia y Capacitación 

c) De Extensión 

Las comisiones estarán presididas por un Coordinador de entre los Docentes a 

Tiempo Completo del Departamento; los que serán designados por el Concejo de 

Departamento. 

1.1.2.3.1 Comisión de Apoyo a la Investigación 

Esta comisión tiene las  siguientes funciones: 

a) Asesorar al Consejo del Departamento para establecer líneas, programas y 

proyectos de Investigación como elementos orientadores de las actividades 

fundamentales de los Docentes. 

b) Conocer y evaluar el avance de los proyectos de investigación y asistencia 

técnica del Departamento. 

c) Cumplir las demás actividades que sean establecidas por el Concejo del 

Departamento.   

 

1.1.2.3.2 Comisión de Apoyo a la Docencia y Capacitación 

Esta comisión tiene las siguientes funciones: 
                                            

 

3 Tomado del Documento “Plan Operativo del Departamento de Petróleos” proporcionado por el 
Departamento de Petróleos. 
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a) Asesorar al Consejo del Departamento (Petróleos/Geología) sobre la 

asignación de los Docentes Titulares a las materias a cargo y bajo la 

responsabilidad de Departamento. 

b) Elaborar un programa anual de capacitación a partir de las necesidades del 

personal del Departamento. 

c) Organizar y ejecutar los cursos de capacitación de acuerdo con el 

programa de capacitación  aprobados por el Concejo del Departamento. 

d) Divulgar la información relacionada con cursos, talleres y seminarios 

organizados por el Departamento. 

e) Proponer al Consejo del Departamento convenios interinstitucionales para 

el desarrollo de los planes de capacitación. 

f) Cumplir las demás actividades que sean establecidas por el Consejo del 

Departamento. 

1.1.2.3.3 Comisión de apoyo a la Extensión 

Esta comisión tiene las siguientes funciones: 

a) Coordinar el trabajo del laboratorio de servicio al medio  externo, a través 

del Jefe de Laboratorio por medio de reuniones trimestrales. 

b) Establecer anualmente las listas de costos de los servicios prestados, 

sobre la base de las propuestas del Jefe de Laboratorio, a fin de 

presentarlas al Concejo de Departamento para su respectiva aprobación. 

c) Establecer contactos con el medio interno y externo para impulsar la 

participación de los Departamentos (Petróleos/Geología). 

d) Promocionar y publicitar las actividades y servicios del Departamento al 

interior y exterior de la EPN, mediante la coordinación de las publicaciones 

internas y externas. 

 

A continuación se muestra el organigrama funcional de la Facultad de Ingeniería  

en Geología y Petróleos (FIGEP) en la Figura 1.1. 
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1.1.2.5 Laboratorios 

 

El Departamento de Geología tiene planificado la creación de laboratorios, 

mismos que serán implementados dentro de unos meses y cuyas funciones se 

describen a continuación. 4 

1.1.2.5.1 Laboratorio de Preparación de Muestras de Rocas y Minerales 

 
Este laboratorio estará a cargo del Dr. Daniel Andrade, docente del Departamento 

de Geología. Entre las tareas por realizar se pueden citar las siguientes: 

• Arreglo del laboratorio denominado anteriormente “Sedimentología” 

mediante subdivisiones que permitan separar tareas que requieran estar 

más aisladas y según lo planificado por el Dr. Daniel Andrade en conjunto 

con la Dra. Silvana Hidalgo profesores de la carrera. 

• Se harán cortes de rocas, pulidos de las rocas. 

• Tamizados de muestras grandes con máquina 

• Molienda de muestras grandes y medianas (hasta 20gr.), etc. 

1.1.2.5.2 Laboratorio de Separación y Tratamiento de Rocas y Minerales 

 

Las personas responsables de este laboratorio son el Dr. Daniel Andrade e Ing. 

Rocío López, docentes del Departamento de Geología. 

Dentro de las tareas que se realizarían se seleccionaron las siguientes: 

• Implementación de parte de los materiales y equipos que se tenían en el ex 

laboratorio de Prospección Geoquímica, y otros necesarios. 

• Ejecutar procesos más delicados con muestras medianas o pequeñas de 

rocas y minerales, tales como: tamizado manual, molienda manual, 

separación magnética, etc. 

                                            

 

4  Tomado del  Documento “Presentación del Departamento de Geología de la Escuela Politécnica 
Nacional y la Carrera de Ingeniería Geología”. 2012 
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• También se podrá almacenar temporalmente muestras de los estudiantes o 

proyectos específicos que estén en fase de análisis. 

 

1.1.2.5.3 Laboratorio de Fotointerpretación  

 

La persona responsable de este laboratorio es el Ing. Jorge Sevilla. En este 

laboratorio de uso didáctico, investigativo y proyectos de titulación, se ubicarían 

los equipos de estereoscopía, fotos aéreas, mapas geológicos y físicos. 

Dentro de las tareas que se realizarían podemos citar: 

• Implementación de mapoteca con la elaboración de marcos adecuados, e 

implementación y adecuación de muebles para equipo de 

fotointerpretación. 

• Adquisición de fotos aéreas e imágenes satelitales. 

 

1.1.2.5.4 Laboratorio de Microscopía 

 
La responsable de este laboratorio es la Ing. Rocío López. Este laboratorio cuenta 

con: 

• Microscopios  petrográficos y binoculares. 

• Láminas delgadas de algunas muestras de rocas y minerales, colecciones 

de secciones delgadas. 

• Aceites de índices de refracción, todo para apoyo didáctico para en 

diversas asignaturas. 

1.1.2.5.5 Museo Petrográfico 

 
La persona encargada del museo es la Ing. Halina Lachowicz. El Museo 

Petrográfico contiene anaqueles con muestras de rocas, minerales y fósiles 

extranjeros y nacionales, colecciones de muestras de tesis e investigación. 

Muestras de exhibición, y otras más. Se usa como soporte didáctico, ayuda para 

investigación.  A este laboratorio está integrado el de MICROCOPIA, por las 

propias características de presencia de muestras de rocas, minerales y fósiles. 
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1.2 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

“Una metodología de desarrollo es un conjunto de procedimientos, técnicas, 

herramientas y un soporte documental que ayuda a los desarrolladores a realizar 

un determinado software, a su vez este puede seguir uno o varios modelos de 

ciclo de vida “. 5 

La metodología permitirá determinar el camino a seguir para el desarrollo del 

portal de la FIGEP. 

1.2.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA A SER DESARROLLADO 

 
El portal de Petróleos se puede definir como una Aplicación Web. 

Powell  6 establece que “los sistemas basados en web involucran una mezcla 

entre publicación impresa y desarrollo de software, entre marketing e informática, 

entre comunicaciones internas y relaciones externas, y entre arte y tecnología”.  

En las Aplicaciones Web, se encuentran los siguientes atributos: 

• Intensidad de red: la aplicación web reside en una red y debe satisfacer 

las necesidades de una gran comunidad de clientes.7  

• Concurrencia: una gran cantidad de usuarios pueden tener acceso a la 

aplicación web al mismo tiempo. 

• Carga impredecible: el número de usuarios puede variar en órdenes de 

magnitud día con día. 

• Desempeño: el usuario no debe esperar demasiado para ingresar a la 

aplicación web. 

• Disponibilidad: los usuarios de las aplicaciones Web populares con 

frecuencia demandan acceso sobre una base de “24/7/365”. 

                                            

 

5ANÓNIMO. “Metodologías de Desarrollo de Software”. Disponible en: <http://alarcos.inf-
cr.uclm.es/doc/ISOFTWAREI/Tema04.pdf>.  Junio del 2012. 
6 PRESSMAN Roger. 
7 PRESSMAN, R. Ingeniería del Software. Mc-Graw-Hill. 
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• Gobernada por los datos: la función primordial de muchas aplicaciones 

web es usar hipermedia para presentar contenidos de texto, gráficos, audio 

y video al usuario final. 

• Sensibilidad del contenido: la calidad y naturaleza estética del contenido 

sigue siendo un importante determinante de la calidad de una aplicación 

Web. 

• Evolución continua: el seguimiento y la actualización permiten que un 

sitio Web crezca, pero éstas deben satisfacer y adaptarse a las 

necesidades de los usuarios. 

• Inmediatez: se debe aplicar métodos de planeación, análisis, diseño, 

implementación y puesta aprueba que han sido adaptados a los apretados 

tiempos requeridos para el  desarrollo de aplicaciones Web. 

• Seguridad: ya que las aplicaciones web están disponibles en la red es 

importante proteger el contenido confidencial y ofrecer modos seguros de 

transmisión de datos, se deben implementar fuertes medidas de seguridad 

a lo largo de la infraestructura que sustenta una aplicación Web. 

• Estética: una parte innegable de la apariencia de una aplicación Web es 

su presentación y la disposición de sus elementos. 

También dentro de la Ingeniería Web8 es usual encontrar las siguientes 

categorías de aplicaciones: 

Categoría  Descripción  

Informativo Proporciona contenido de solo lectura con 

navegación y enlaces simples. 

Descarga El usuario descarga información del servidor 

apropiado. 

Personalizable El usuario personaliza el contenido según sus 

necesidades. 

Interacción Existe comunicación entre usuarios por medio 

                                            

 

8 PRESSMAN, R. Ingeniería del Software. Mc-Graw-Hill. 
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una sala de chat, mensajería instantánea, etc. 

Entrada del usuario Entradas con base en formularios. 

Orientada a transacciones El usuario hace una solicitud que ejecuta la 

Aplicación Web. 

Orientada a servicios La aplicación proporciona un servicio al usuario. 

Portal La aplicación canaliza al usuario hacia otro 

contenido o servicio web fuera del dominio del 

portal. 

Acceso a una base de datos El usuario consulta una gran base de datos y 

extrae información. 

Almacén de datos El usuario consulta una colección de grandes 

bases de datos. 

Tabla 1.1 Categorías de las Aplicaciones Web 
Elaborado por la Autora  

 

En base a lo explicado en la Tabla 1.1 se podrá decir que el Portal para la 

Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos está dentro de las categorías de 

Informativa y de Descarga. 

1.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES METODOLOGÍAS  PARA E L 

DESARROLLO WEB 

 

Para el caso de desarrollo de aplicaciones Web no se usan metodologías 

tradicionales ya que se necesita de otro enfoque. 

Tomando en cuenta la importancia de producir un software que cumpliera con las 

necesidades de los usuarios, además de exhibir aspectos de calidad tales como: 

usabilidad, confiabilidad, seguridad y mantenimiento, entre otros, se realizó un 

análisis de dos metodologías que han sido desarrolladas en dos perspectivas 

principales: Los métodos hipermedia y las extensiones de UML para la Web. 9 

                                            

 

9   ESCALONA María José. MEJÍAS Manuel. “ Metodologías para el Desarrollo de sistemas de 
Información Global”. Proyecto de Titulación. Universidad de Sevilla. 2001. 
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1.2.2.1 OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Model) 

 

OOHDM es una metodología de desarrollo propuesta por Rossi y Schwabe para 

el desarrollo de aplicaciones web. En sus comienzos no contemplaba la fase de 

captura y definición de requisitos, pero actualmente propone el uso de User 

Interaction Diagrams (UIDs). Esta propuesta parte de los casos de uso que 

considera una técnica muy difundida, ampliamente aceptada y fácilmente 

entendible por los usuarios y clientes no expertos, además resalta la necesidad de 

empezar el diseño del sistema, especialmente en los entornos web, teniendo un 

claro y amplio conocimiento de las necesidades de interacción, o lo que es lo 

mismo de la forma en la que el usuario va a comunicarse con el sistema. 

Esta metodología se distingue claramente de Hipertext  Design Model (HDM) por 

el proceso de concepción orientado a objetos. OOHDM propone el desarrollo de 

aplicaciones hipermedia mediante un proceso de 5 etapas: 

• Obtención de Requerimientos 

• Diseño Conceptual 

• Diseño Navegacional 

• Diseño de Interfaz Abstracta 

• Implementación 

Obtención de Requerimientos : la mayoría de los estudios reflejan resultados 

claros y muestran los errores que comúnmente ocurren en esta etapa, por lo cual 

está dividida en cuatro subetapas: Identificación de roles, especificación de 

escenarios, especificación de casos de uso y especificación de UID’s.  

Diseño Conceptual:  durante esta actividad se construye un esquema conceptual 

representado por los objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones 

existentes establecidas entre ellos. 10 

                                                                                                                                    

 

 
10 ÁREA-ORDENADORES. Metodologías de Aplicaciones Web. .Disponible en: < 
http://www.areaordenadores.com/Metodologias-Web2.html>. Agosto del 2012. 
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Diseño Navegacional:  se debe tener en mente que la generación de 

aplicaciones Web fue pensada para realizar navegación a través del espacio de 

información, utilizando un simple modelo de datos de hipermedia. 

OOHDM no propone un modelo enriquecido para el dominio de la aplicación, por 

lo que deja libre al diseñador para elegir el modelo de especificación del dominio. 

Sin embargo, el modelo hipermedia está definido en dos niveles de abstracción: 

las clases navegacionales y los contextos navegacionales. 

Diseño de Interfaz Abstracta : esta etapa consiste en definir qué objetos de 

interfaz va a percibir el usuario, y en particular el camino en el cuál aparecerán los 

diferentes objetos de navegación, qué objeto de interfaz actuará en la navegación, 

la forma de sincronización de los objetos multimedia y el interfaz de 

transformaciones. 

Implementación : esta etapa está dedicada a la puesta en práctica, en donde se 

hacen corresponder los objetos de interfaz con los objetos de implementación. 

1.2.2.2 EORM (Enhanced Object Relationship Methodology) 

 

Es una metodología propuesta por Lange en 1995, al igual que OOHDM, EORM 

es una de las metodologías de diseño de aplicaciones web y multimedia más 

referenciadas en todos los trabajos. Nace igualmente a partir de RMM y HDM 

pero se orienta ya al paradigma de la orientación a objetos. 

EORM propone un proceso iterativo que consiste en enriquecer un modelo de 

objetos para representar las relaciones existentes entre objetos (enlaces). Se 

estructura en tres fases: análisis, diseño y construcción.  

Fase de Análisis : se realiza un estudio de las necesidades de la aplicación, del 

entorno de trabajo y de los actores. La finalidad principal de esta fase es 

conseguir los escenarios que representen las actividades que se pueden llevar a 

cabo en el sistema. 
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Fase de Diseño : define el proceso de aplicar ciertas técnicas y principios con el 

propósito de definir un dispositivo, un proceso o un Sistema, con suficientes 

detalles como para permitir su interpretación y realización física.11 

Fase de Construcción : en esta fase se prepararía el código fuente para cada 

una de las clases y la interfaz gráfica de usuarios. 

1.2.3 CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA  

 

Tomando en cuenta lo descrito en la sección 1.2.1 se puede hacer las siguientes 

consideraciones: 

• La metodología seleccionada debe poseer elementos que permitan al 

desarrollador tener una guía para clasificar los datos en información 

conceptual y de presentación. 

• Debe tomar en cuenta aspectos importantes como la captura de requisitos, 

modelos para representar la navegación y lo conceptual, la funcionalidad y 

aspecto de la interfaz. 

• Se debe tener en cuenta la complejidad del Portal FIGEP, ya que de esto 

depende también la adecuada selección de una metodología. 

• Otra característica importante es, que la metodología escogida debe 

moverse en el entorno web y multimedia, ya que el portal de la FIGEP así 

lo requiere. 

 

1.2.4 COMPARACIÓN ENTRE LAS METODOLOGÍAS 

 

Una vez seleccionadas las metodologías para la comparación se debe establecer 

los parámetros que permitirán obtener resultados y de esta manera escoger la 

que se ajuste más a las necesidades del Portal FIGEP. 

 

                                            

 

11 ADSI. “Metodología de Desarrollo de Aplicaciones EORM”. Disponible en: 
<http://adsi10071.blogspot.com/>. Agosto del 2012. 
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• Criterios de Selección para una metodología 

 
Se tendrán en cuenta ciertos criterios que nos permitirán tener un mejor análisis 

comparativo entra las metodologías EORM y OOHDM. 

Estos criterios  se describen a continuación: 12  

o Selección de metodología por criterios de presencia 

 
Los diseñadores de software tienen interés de trabajar con metodologías lo 

suficientemente documentadas, que faciliten la obtención de información. Según 

estas condiciones, se han tomado en cuenta algunos criterios que permiten 

seleccionar una metodología. 

 

• Mayor presencia en Internet. 

• Metodología mejor documentada 

• Metodología más utilizada en proyectos de software.  

 

o Adaptabilidad 13 

 
Este parámetro se refiere a la capacidad de las metodologías para adaptarse 

rápidamente a los cambios 

 

o Escalabilidad 

 
Este parámetro se refiere a la posibilidad de generar equipos de trabajo más 

grandes, o realizar proyectos de mayor envergadura. 

 

                                            

 

12 TINOCO, Oscar: ROSALES Pedro; “Criterios de selección de metodologías de desarroll o de 
software ”.  “Sistema  e Informática”.  ISSN: 1810-9993. Noviembre del 2010 
13 ENDARA Joe. “Criterios de Selección de la Metodología”. Disponible en: 

<http://es.scribd.com/doc/69446267/81/CRITERIOS-DE-SELECCION-DE-LA-METODOLOGIA>. 

Agosto del 2012. 
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o Flexibilidad 

 
Se refiere a si la metodología puede adaptarse a cualquier situación y si puede 

hacer variantes de acuerdo al problema.  

 

o Simplicidad 

 
La simplicidad hace referencia a la facilidad de comprensión y creación del 

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

de aspectos necesarios. 

 

• Ponderación  

 
Para realizar el respectivo análisis comparativo, se deben valorar las posibles 

respuestas. Se asignará un valor de 5 puntos a la mejor respuesta y se irá 

descendiendo en valores hasta llegar a la menor calificación que será de 1, como 

se muestra en la Tabla 1.2. 

 

Posibles Respuestas  Valor  

Satisfactorio 5 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Débil 1 

Tabla 1.2 Tabla de ponderaciones de posibles respue stas para la comparación de 
Metodologías 

Elaborado por la Autora 
 

o Mayor presencia en Internet 

 
Para  determinar la metodología con mayor presencia en Internet se ha realizado 

búsquedas en buscadores como Google, Yahoo y Live, de tal manera que se ha 

podido apreciar mayor presencia de OOHDM, motivo por el cual se le asigna la 

calificación de Muy Bueno y para EORM la calificación de Bueno. 
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o Metodología mejor documentada 

 
Para comparar este parámetro se han considerado como documentos, los Libros 

en Inglés y libros en español, artículos que hablen sobre la aplicación de la 

metodología. Al comparar OOHDM con EORM se puede notar que en la web 

existe más información de OOHDM, por lo que se considera que ésta tiene una 

calificación de Satisfactorio y EORM una calificación de Bueno. 

 

o Metodología más utilizada en proyectos de software 

 
En este caso es importante realizar una investigación más exhaustiva, por lo que 

se ha tomado en cuenta casos de estudio que se han desarrollado con la 

metodología, además de tesis que han aplicado la metodología. 

Al realizar la comparación entre EORM y OOHDM se pudo notar que existen más 

ejemplos de aplicaciones que han sido documentadas con OOHDM y también 

tesis que han sido desarrolladas en base a la metodología OOHDM. Motivo por el 

cual se asigna una calificación de Muy Bueno para OOHDM y Bueno para EORM.  

o Adaptabilidad 

 
En los últimos años la metodología que ha tenido más cambios es OOHDM, ya 

que éste no tenía dentro de sus fases la determinación de requisitos, porque 

consideraba que estaban dentro del desarrollo de cada fase. Pero en la última 

versión de OOHDM ya considera como primera fase la determinación de 

requisitos. Por tal motivo se le asigna la calificación de Satisfactorio para OOHDM 

y de Muy Bueno para EORM. 

 

o Escalabilidad 

 
Comparando EORM con OOHDM se puede decir que las dos metodologías son 

escalables, ya que permiten separar lo conceptual de lo navegacional y por ende 

facilitar la reutilización y un mantenimiento más fácil, por lo cual se les asigna una 

calificación de Muy Buena. 
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o Flexibilidad 

 
OOHDM puede adaptarse a cualquier tipo de variante en una aplicación web, 

dependiendo del grado de complejidad, mientras que EORM al no poseer una 

fase de obtención de requerimientos, no permite establecer qué tan compleja es 

la aplicación a desarrollar. Por tanto las calificaciones para OOHDM y EORM son 

Muy Buena y Buena respectivamente.  

 

o Simplicidad 
 
Comparando EORM con OOHDM en función de las fases, actividades y 

diagramas propuestos por cada una de estas dos metodologías, se puede 

considerar que ambas metodologías proponen un proceso iterativo, de tres fases 

para EORM y cinco para OOHDM. Pero la fase de diseño en EORM contempla 

las subfases diseño de los datos, diseño arquitectónico, diseño de la interfaz y 

diseño de procedimientos, por lo que se les asigna la calificación de Buena. 

• Resultados 

Los resultados que se muestran en la Tabla 1.3 se basan en la comparación 

realizada en la sección anterior entre las dos metodologías preseleccionadas. 

 

METODOLOGÍAS 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
EORM OOHDM 

Respuesta  Valor  Respuesta  Valor  

1 

CRITERIOS DE PRESENCIA 

1. Mayor presencia en Internet Bueno 3 Muy Bueno 4 

2. Mejor Documentación Bueno 3 Satisfactorio 5 

3. Proyectos de software Bueno 3 Muy Bueno 4 

4. Nivel de conocimiento Débil 1 Bueno 3 

2 ADAPTABILIDAD Muy Bueno 4 Bueno 5 

3 ESCALABILIDAD Muy Bueno 4 Muy Bueno 4 

4 FLEXIBILIDAD Muy Bueno 3 Satisfactorio 4 
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5 SIMPLICIDAD Bueno 3 Bueno 3 

  TOTAL   24   32 

Tabla 1.3 Resultados de la comparación de Metodolog ías 
Elaborado por la Autora 

 
Con los resultados obtenidos se puede identificar que la metodología que obtuvo 

más puntaje es Object Oriented Hypermedia Design Model (OOHDM), por lo que 

se la escoge para el desarrollo del portal FIGEP. 

 

1.3 SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

  

La elaboración de un portal web en algunos casos puede ser laboriosa y 

complicada si no se cuenta con las  herramientas adecuadas. Antiguamente las 

herramientas se enfocaban más en la creación que en el mantenimiento, motivo 

por el cual en la actualidad se ha desarrollado el concepto de Sistema de Gestión 

de Contenidos (Content Management System). Este tipo de herramientas 

permiten crear y mantener un portal web con facilidad, encargándose de los 

trabajos más tediosos que hasta ahora ocupaban el tiempo de los desarrolladores 

y  administradores de portales webs.14 Los gestores de contenidos generan 

páginas dinámicas interactuando con el servidor para generar páginas Web bajo 

petición del usuario, con un formato predefinido y cuyo contenido es extraído de la 

base de datos del servidor. 

 

1.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS GESTORES DE CONTENIDOS (CMS) 

 

                                            

 

14 GARCÍA, Xavier. “Introducción a los Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) de código 
abierto”. Disponible en: http://mosaic.uoc.edu/2004/11/29/introduccion-a-los-sistemas-de-gestion-
de-contenidos-cms-de-codigo-abierto/ .  Marzo del 2012. 
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Tomando en cuenta la definición, los gestores de contenido se pueden clasificar 

según diferentes criterios: 15 

• Por sus características  

o Según el lenguaje de programación empleado 

o Según la licencia 

• Por su uso y funcionalidad 

o Gestión de Portales 

o Blogs 

o Gestores de Foros 

o Wikis 

o Comercio electrónico 

o Galerías 

o Gestores de E-Learning 

 
• Según el lenguaje de programación 

 
De acuerdo a esta perspectiva, un Sistema Gestor de Contenido puede utilizar 

uno de los siguientes  lenguajes de programación: 

o Active Server Pages 

o Java 

o PHP 

o ASP.NET 

o Phyton 

 
• Según la licencia 

 
Desde esta perspectiva un sistema de Gestión de Contenidos puede ser: 

o Código  Abierto : desarrollados por individuos, grupos o empresas 

que permiten el acceso libre y la modificación del código fuente. 
                                            

 

15 N/A. “ Sistema de Gestión de Contenidos”. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos#Tipos_de_gestores_de_c
ontenidos. Mayo 2012. 
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o Software  Propietario : son los desarrollados por empresas que 

consideran el código fuente un activo más que tienen que mantener 

en propiedad. 

 
• Gestión de Portales 

Estos CMS sirven para gestionar todo el contenido de un sitio Web, ofreciendo 

funcionalidad diversa. Uno de los principales es Joomla, que ha ganado amplia 

popularidad convirtiéndose en paradigmático en esta categoría, por sus 

facilidades para gestionar un sitio. 

1.3.2 CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN DE UN CMS 

 
Tomando en cuenta las secciones anteriores se pueden realizar las siguientes 

consideraciones: 

• En cuanto a la funcionalidad, es importante que el CMS permita 

personalizar el portal web de tal manera que se puedan incluir módulos 

realizados por terceros. 

• El portal  de la FIGEP debe tener páginas dinámicas y que éstas tengan un 

orden visual, de tal manera que el usuario visualice la información dentro 

de un mismo formato. 

• El CMS debe brindar la seguridad de acceso necesaria, ya que el portal 

debe contar con un cierto nivel de seguridad, es decir; no todos los 

usuarios pueden editar la información que se presenta. Debe manejar roles 

de usuario que permitan la gestión correcta del contenido. 

 

En base a las consideraciones realizadas, se procede a preseleccionar las 

herramientas CMS que más cumplen con los requerimientos del portal web, en 

este caso Drupal y Joomla, mismas que serán tratadas en el proceso de 

comparación. 
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1.3.3 COMPARACIÓN 

 
En esta sección se realiza la comparación de los CMS’s preseleccionados que 

son Drupal y Joomla, ya que al  momento de decidir que herramienta utilizar es 

importante realizar un análisis de las características de los CMS’s. 

 

1.3.3.1 Parámetros de selección 

 
Para la elección del CMS, se deben fijar ciertos criterios basados en las 

necesidades, limitaciones y objetivos de la FIGPE. Los parámetros que se 

presentan a continuación se han tomado del sitio web www.cmsmatrix.org 16. Este 

sitio funciona gracias a la participación de la comunidad, ya que se permite al 

participante  discutir, calificar y comparar los distintos sistemas disponibles en la 

actualidad. 

 

1.3.3.1.1 Requerimientos del Sistema 

 
Son parámetros que debe cumplir la plataforma de software para la utilización de 

los CMS’s. Entre los cuales se han escogido los siguientes: 

• Base de Datos 

• Licencia  

• Sistema Operativo 

• Lenguaje de programación 

• Servidor Web 

 

1.3.3.1.2 Seguridad  

 
Son los parámetros que me permiten determinar el nivel de seguridad que posee 

un CMS, entre los cuales se han escogido los siguientes: 

                                            

 

16 CMS MATRIX.  “Compare Content Management Systems”. Disponible en: 
<http://www.cmsmatrix.org/about>. 8 de Agosto del 2012 
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• Aprobación de contenido 

• Registro de Auditoría 

• Privilegios Granulares 

• Autentificación LDAP 

• Verificación de e-mail 

• Historial de inicio de sesión 

• Notificación de problemas 

• Administración de sesiones 

• Compatibilidad SSL 

• Inicios de sesión SSL 

• Páginas SSL 

• Versionamiento 

 

1.3.3.1.3  Soporte 

 
Se valora el soporte que tiene el CMS dentro de la comunidad, de esta manera se 

puede asegurar que en el futuro habrá mejoras de la herramienta y se podrá 

encontrar respuesta a los posibles problemas. Las características a tomarse en 

cuenta para este parámetro son: 

• Programas de certificación 

• Manuales comerciales 

• Comunidad de desarrolladores 

• Ayuda en línea 

• Foro público 

• Conferencia de usuarios 

 

1.3.3.1.4 Facilidad de uso 

 
Son los parámetros que permiten determinar la facilidad de entendimiento o de 

aprendizaje de un CMS. Los usuarios no siempre serán técnicos, por lo tanto 

hace falta asegurar que podrán utilizar la herramienta sin mucho esfuerzo y 

sacarle el máximo rendimiento. Se han escogido los siguientes: 
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• URL’ s amigables 

• Redimensionamiento de Imágenes 

• Carga masiva de archivos 

• Editor WYSIWYG 

• Archivos ZIP 

• Ciclo de trabajo con diferentes perfiles de usuario y grupos de trabajo 

 

1.3.3.1.5 Performance 

 
Son los parámetros que tienen relación con la carga que soporta un CMS y que 

determinan la rapidez con la que realiza una determinada tarea. Los parámetros 

seleccionados son los siguientes: 

• Replicación de Base de Datos 

• Almacenamiento avanzado en caché 

• Balanceo de carga 

• Exportar contenido estático 

 

1.3.3.1.6 Administración 

 
Son los parámetros que se relacionan con las características del CMS para su 

administración, entre las cuales se han escogido a los siguientes: 

Administración de anuncios 

• Administración de activos 

• Portapapeles 

• Calendarización de contenido 

• Administración Inline 

• Administración online 

• Temas/ Skins 

• Administración de contenido basura 

• Administración de Templates 

• Estadísticas web 
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1.3.3.1.7 Interoperabilidad 

 
Son los parámetros que permiten determinar la compatibilidad de un CMS para 

compartir datos y posibilitar el intercambio de información; se han seleccionado 

los siguientes: 

• Sindicación de Contenido (RSS) 

• Soporte FTP 

• Soporte UTF-8 

• Soporte WebDAV 

1.3.3.1.8 Flexibilidad 

 
Son parámetros que permiten conocer la facilidad de extensión de un CMS, entre 

los cuales se han escogido: 

• Soporte modo CGI 

• Reutilización de código 

• Perfiles de usuario  extensibles 

• Localización de interfaces 

• Metadatos 

• Integración de contenido multilingüe 

• Despliegue multi-sitio 

 

1.3.3.1.9 Comercio electrónico 

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

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

escogido a los siguientes: 

• Administración de Inventario 

• Punto de venta 

• Carro de compras 

• Seguimiento de afiliados 

• Subscripciones 

• Lista de deseos 
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1.3.3.1.10 Aplicaciones incorporadas 

 
Son parámetros que se relacionan con la funcionalidad que ofrece un CMS para 

agregar aplicaciones, entre los cuales han sido escogidos: 

 

• Blog 

• Chat 

• Clasificados 

• Administración de contactos 

• Reportes de la base de datos 

• Foros de discusión 

• Administración de Artículos 

• Calendarios de Eventos 

• Administración de Eventos 

• Reportes de Gastos  

• Administración de FAQ. 

• Distribución de Archivos 

• Libro de visitas 

• Asistencia técnica 

• Administrador de links 

• Boletín de correo 

• Galería de fotos 

• Muestreos de opinión 

• Administración del producto 

• Seguimiento del proyecto 

• Motor de búsqueda  

• Mapa del Sitio 

• Encuestas 

• Cuestionarios 

• Contenido RSS 

• Entrada de Web Services 

• Wiki 
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1.3.4 PONDERACIÓN 

 
Una vez determinados los parámetros para comparar Joomla y Drupal, se 

procede a cuantificar los posibles puntajes a obtenerse; estos se muestran en la 

Tabla 1.4. 

Posible Respuesta  Valor  

Si cumple 4 

Limitado 3 

Extensión Gratuita 3 

No cumple 0 

Tabla 1.4 Métricas utilizadas para la evaluación de  CMS' s  
17

 

Elaborado por la Autora 
 

En la Tabla 1.5 se muestra la comparación entre los CMS escogidos. 

Parámetros de selección Respuesta 

Jo
m

m
la

 

D
ru

pa
l 

1 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

1 

Base de Datos  

MySQL Si=4 / NO=0 4 4 

Postgres Si=4 / NO=0 0 4 

2 

Licencia  

GNU Si=4 / NO=0 4 4 

GPL v2 Si=4 / NO=0 4 3 

3 
Sistema Operativo  

Multiplataforma Si=4 / NO=0 4 4 

4 
Lenguaje de Programación  

PHP Si=4 / NO=0 4 4 

5 
Servidor web  

Apache Si=4 / NO=0 4 4 

                                            

 

17 Los valores de esta tabla están basados en las respuestas obtenidas en el sitio web 
<www.cmsmatrix.org>. Agosto del 2012. 
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IIS Si=4 / NO=0 0 4 

 24 31 

2 

SEGURIDAD 
1 Aprobación de Contenido Si=4 4 4 

2 Registro de Auditoria Si=4 / NO=0 0 4 

3 Privilegios Granulares Si=4 4 4 

4 Autenticación LDAP Si=4 / Extensión gratuita=3 4 3 

5 Verificación de e-mail Si=4 4 4 

6 Historial de inicio de sesión Si=4 4 4 

7 Notificación de problemas NO= 0 0 0 

8 Administración de sesiones Si=4 4 4 

9 Compatibilidad SSL Si=4 4 4 

10 Inicios de sesión SSL Si=4 / Extensión gratuita=3 4 3 

11 Páginas SSL Si=4 / Extensión gratuita=3 4 3 

12 Versionamiento Si=4 / Extensión gratuita=3 3 4 

 39 41 

3 

SOPORTE 
1 Programas de Certificación No= 0 / Limitado=3 0 3 

2 Comunidad de desarrolladores Si= 4 4 4 

3 Ayuda en línea Si= 4 4 4 

4 Foros Públicos Si= 4 4 4 

5 Conferencia de usuarios Si= 4 4 4 

 16 19 

4 

FACILIDAD DE USO 
1 URL’ s amigables Si= 4 4 4 

2 Redimensionamiento de imágenes Si=4 / Extensión gratuita=3 4 3 

3 Carga masiva de archivos Si=4 / Extensión gratuita=3 4 3 

4 Prototipeo Si= 4 / Limitado=3 4 3 

5 Editor WYSIWYG Si=4 / Extensión gratuita=3 4 3 

6 Archivos ZIP No = 0 0 0 

7 

Ciclo de trabajo con diferentes 
perfiles de usuario y grupos de 
trabajo 
 

Si= 4 4 4 

 24 20 

5 PERFORMANCE 
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1 Replicación de Base de Datos Si= 4 / No= 0 0 4 

2 
Almacenamiento avanzado en 
caché 

Si = 4 4 4 

3 Balanceo de carga Si= 4 4 4 

4 Exportar contenido estático No = 0 0 0 

 8 12 

6 

ADMINISTRACIÓN 
1 Administración de anuncios Si=4 / Extensión gratuita=3 4 3 

2 Administración de activos Si= 4 4 4 

3 Portapapeles No= 0 0 0 

4 Calendarización de contenido Si=4 / Extensión gratuita=3 4 3 

5 Administración Inline Si= 4 4 4 

6 Administración online Si= 4 4 4 

7 Temas/ Skins Si= 4 4 4 

8 Administración de contenido basura Si= 4 / No= 0 4 0 

9 Administración de Templates Si= 4 4 4 

10 Estadísticas web Si= 4 4 4 

 36 30 

7 

INTEROPERABILIDAD 
1 Sindicación de Contenido (RSS) Si= 4 4 4 

2 Soporte FTP Si= 4 / Limitado=3 4 3 

3 Soporte UTF-8 Si= 4 4 4 

4 Soporte WebDAV No= 0 0 0 

 12 11 

8 

FLEXIBILIDAD 
1 Soporte modo CGI Si= 4 4 4 

2 Reutilización de código Si= 4 / Limitado=3 4 3 

3 Perfiles de usuario  extensibles Si= 4 4 4 

4 Localización de interfaces Si= 4 4 4 

5 Metadatos Si= 4 4 4 

6 Integración de contenido multilingüe Si=4 / Extensión gratuita=3 3 4 

7 Despliegue multi-sitio Si=4 / Extensión gratuita=3 3 4 

 26 27 

9 
COMERCIO ELECTRÓNICO 
1 Administración de Inventario Extensión gratuita= 3 3 3 
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2 Punto de venta Extensión gratuita= 3 3 3 

3 Carro de compras Extensión gratuita= 3 3 3 

4 Seguimiento de afiliados Extensión gratuita= 3 3 3 

5 Subscripciones Extensión gratuita= 3 3 3 

6 Lista de deseo Extensión gratuita= 3 3 3 

 18 18 

10 

APLICACIONES INCORPORADAS 

1 Blog Si= 4 4 4 

2 Chat Extensión gratuita= 3 3 3 

3 Clasificados Extensión gratuita= 3 3 3 

4 Administración de contactos Si=4 / Extensión gratuita=3 4 3 

5 Reportes de la base de datos Extensión gratuita= 3 3 3 

6 Foros de discusión Si=4 / Extensión gratuita=3 3 4 

7 Administración de Artículos Extensión gratuita= 3 3 3 

8 Calendarios de Eventos Extensión gratuita= 3 3 3 

9 Administración de Eventos Extensión gratuita= 3 3 3 

10 Reportes de Gastos  No=0/Extensión gratuita=3 3 0 

11 Administración de FAQ. Si= 4 4 4 

12 Distribución de Archivos Extensión gratuita= 3 3 3 

13 Gráficas y Mapas Extensión gratuita= 3 3 3 

14 Libro de visitas Extensión gratuita= 3 3 3 

15 Asistencia técnica Extensión gratuita= 3 3 3 

16 Administrador de links Si=4 / Extensión gratuita=3 4 3 

17 Boletín de correo Si=4 / Extensión gratuita=3 4 3 

18 Galería de fotos Extensión gratuita= 3 3 3 

19 Muestreos de opinión Si= 4 4 4 

20 Administración del producto Si=4 / Extensión gratuita=3 4 3 

21 Seguimiento del proyecto Extensión gratuita= 3 3 3 

22 Motor de búsqueda  Si= 4 4 4 

23 Mapa del Sitio Extensión gratuita= 3 3 3 

24 Encuestas Extensión gratuita= 3 3 3 

25 Cuestionarios Extensión gratuita= 3 3 3 

26 Contenido RSS Si= 4 4 4 
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27 Entrada de Web Services Si= 4 / Limitado=3 4 3 

28 Wiki Extensión gratuita= 3 3 3 

 96 87 

Tabla 1.5 Tabla de evaluación de los CMS’ s  
Elaborado por la Autora 

1.3.5 Resultados  

 
En la Tabla 1.6 se muestra un resumen de los resultados obtenidos en Tabla 1.5 

. 

Parámetros de selección Joomla  Drupal  

1 Requerimientos del Sistema 24 31 

2 Seguridad 39 41 

3 Soporte 16 19 

4 Facilidad de uso 24 20 

5 Performance 8 12 

6 Administración 36 30 

7 Interoperabilidad 12 11 

8 Flexibilidad 26 27 

9 Comercio Electrónico 18 18 

10 Aplicaciones Incorporadas 96 87 

TOTAL 299 296 

Tabla 1.6 Resumen de resultados 
Elaborado por la Autora 

 
 

En base a los resultados obtenidos se puede observar que existen tres 

parámetros que permiten la selección del CMS debido a su mayor puntaje, estos 

son: facilidad de uso, administración y aplicaciones incorporadas. De tal manera 

que determinan a Joomla como la herramienta para el desarrollo del portal de la 

FIGEP. 
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CAPITULO 2.  CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL 

 

2.1 OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS  

 

2.1.1  REQUERIMIENTOS FUNCIONALES SEGÚN OOHDM 

 
En base a la metodología OOHDM la obtención de requerimientos se divide en las 

siguientes etapas: 18 

 

• Identificación de actores y tareas. 

• Especificación de escenarios. 

• Especificación de casos de uso. 

• Especificación de UID’s (Diagramas de Interacción de Usuarios). 

 

2.1.1.1 Definición de actores y tareas 

 
En esta etapa se identifican los principales actores y sus respectivas tareas, ya 

que este  será el punto de partida para diseñar los escenarios. 

Los actores que se han establecido para el portal FIGEP se muestran en la Figura 

2.1.  

Invitado : es aquel usuario no registrado que navegando por la web ha llegado 

hasta el portal FIGEP o es parte de la Facultad de Geología y Petróleos y tiene 

acceso a todas las partes del portal que el Administrador haya dejado como 

públicas. 

                                            

 

18 ALVARADO Juan José. “OOHDM Object Oriented Hypermedia Design Method”. Disponible en:< 
http://es.scribd.com/doc/90232247/oohdm >. 20 de Noviembre del 2012. 
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Publicador  Geología : es aquel usuario que tiene permisos para enviar, modificar 

y publicar artículos y noticias solamente en las categorías correspondientes a la 

Carrera de Geología. 

 

Figura 2.1 Definición de Actores 
Elaborado por la Autora 

 
 

Publicador AEIG : es aquel usuario que tiene permisos para enviar, modificar y 

publicar artículos y noticias solamente en las categorías correspondientes a la 

Asociación de Geología. 

Publicador AEIP:  es aquel usuario que tiene permisos para enviar, modificar y 

publicar artículos y noticias solamente en las categorías correspondientes a la 

Asociación de Petróleos. 

Participante Foro:  es aquel usuario registrado que puede hacer uso del recurso 

de Foros del portal. 

Administrador:  es el usuario que tiene acceso total al portal y a toda la zona de 

administración. 
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En la Tabla 2.1 se presentan los actores y las tareas que estos pueden ejecutar. 

Actor  Tareas 

Invitado 1. Visualizar información estructural de la FIGEP. 
2. Visualizar información de Departamentos. 
3. Visualizar información de Carreras. 
4. Visualizar información de Asociaciones. 
5. Ingresar a enlaces. 
6. Ingresar a eventos. 
7. Visualizar noticias. 
8. Visualizar Foros. 
9. Participar en comentarios. 
10. Visualizar contactos. 
11. Enviar mensaje a contactos. 
12. Visualizar Mapa del sitio. 

Publicador 
Geología 

1. Iniciar sesión. 
2. Administrar artículos del Departamento de 

Geología. 
3. Administrar artículos de la Carrera de Geología. 
4. Publicar Noticias. 
5. Crear tema en el Foro. 
6. Escribir comentarios. 
7. Eliminar Comentarios. 
8. Cerrar sesión 

 
Publicador AEIG 1. Iniciar sesión. 

2. Publicar artículos de la Asociación de Geología. 
3. Publicar Documentos. 
4. Gestionar galería de imágenes. 
5. Crear tema en el Foro. 
6. Cerrar sesión. 

 
Publicador AEIP 1. Iniciar sesión. 

2. Publicar artículos de la Asociación de Petróleos. 
3. Publicar Documentos. 
4. Gestionar galería de imágenes. 
5. Crear tema en el foro. 
6. Cerrar sesión. 

Participante Foro 1. Iniciar sesión.  
2. Seleccionar tema de foro. 
3. Participar en foro. 

Administrador 1. Iniciar sesión desde la administración global. 
2. Administrar usuarios. 
3. Administrar perfiles. 
4. Administrar secciones. 
5. Administrar categorías. 
6. Administrar artículos. 
7. Administrar módulos. 
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8. Administrar plantillas. 
9. Administrar interacción en el Foro. 
10. Administrar Eventos. 
11. Administrar contenido de Petróleos. 
12. Cerrar sesión. 

Tabla 2.1 Identificación de actores y tareas 
Elaborado por la Autora 

 

2.1.1.2 Especificación de escenarios 

 
A continuación se describen los escenarios específicos para cada usuario del 

sistema. 

• Especificación de escenarios para el usuario Invitado 

 
En las siguientes tablas se describen cada uno de los doce escenarios en los que 

participa el actor Invitado. 

Escenario  E1 Visualizar información estructural de 

la FIGEP. 

Usuario: Invitado 

Contexto El invitado escoge la información de la FIGEP que es de su 

interés y se dirige al vínculo. 

 

Objetivos Conocer cómo funciona internamente la FIGEP.  

Acciones 1. Ubicar en el menú principal del portal el ítem “Facultad” 

2. Desplegar el ítem Facultad. 

3. Escoger  el enlace de interés. 

Tabla 2.2 Escenario visualizar información estructu ral de la FIGEP 
Elaborado por la Autora 

 
 

Escenario  E2 Visualizar información de 

Departamentos 

Usuario : Invitado 

Contexto El invitado podrá leer  toda la información pertinente de los 

Departamentos de la FIGEP sin ninguna restricción 

dirigiéndose al vínculo correspondiente. 
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Objetivos Tener mayor conocimiento del funcionamiento de los 

Departamentos. 

 

Acciones 1. Ubicar en el menú principal del portal el ítem 

“Departamentos”. 

2. Seleccionar un Departamento del menú desplegable. 

3. Ver plan operativo. 

4. Ver Comisiones 

5. Ver Laboratorios 

6. Descargar información en formato PDF. 

Tabla 2.3 Escenario visualizar información de Depar tamentos de la FIGEP 
Elaborado por la Autora 

 

Escenario  E3 Visualizar información de Carreras Usuario : Invitado 

Contexto El invitado podrá visualizar una descripción detallada de las 

carreras además de su respectiva malla curricular. 

Objetivos Conocer en detalle el ofrecimiento de las carreras y su 

organización académica.   

Acciones 1. Ubicar en el menú principal del portal el ítem “Oferta 

Académica”.  

2. Seleccionar del menú desplegable la respectiva 

carrera. 

3. Escoger del carrusel de imágenes la respectiva carrera. 

4. Acceder a carrera. 

5. Ver malla curricular. 

6. Descargar información en formato PDF. 

Tabla 2.4 Escenario visualizar información de Carre ras 
Elaborado por la Autora 

 

 

 



40 
 

Escenario  E4 Visualizar información de 

Asociaciones. 

Usuario : Invitado 

Contexto El invitado podrá visualizar una descripción detallada de las 

Asociaciones de Estudiantes de la FIGEP, además de las 

actividades que realizan para la integración de sus 

estudiantes. 

Objetivos Conocer  el funcionamiento de las Asociaciones ya sea en el 

ámbito académico como en lo social. 

Acciones 1. Dirigirse al carrusel de imágenes de la página de inicio 

del portal. 

2. Escoger el icono de la Asociación de Estudiantes que 

es de su interés. 

3. Acceder a la Asociación. 

4. Ver  plan operativo. 

5. Ver eventos sociales 

6. Ver fotos. 

7. Comentar fotos. 

 

Tabla 2.5 Escenario visualizar información de Asoci aciones 
Elaborado por la Autora 

 
 
 

Escenario  E5 Ingresar a Enlaces Usuario : Invitado 

Contexto El invitado podrá escoger el enlace y acceder.   

Objetivos Proporcionar información adicional a los invitados. 

Acciones 1. Dirigirse al módulo de “Enlaces de Interés”. 

2. Acceder a enlace. 

 

Tabla 2.6 Escenario ingresar a Enlaces 
Elaborado por la Autora 
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Escenario  E6 Ingresar a Eventos Usuario : Invitado 

Contexto El invitado podrá acceder al evento en el que esté interesado, 

además podrá registrarse en el caso de querer participar en el 

evento. 

Objetivos Conocer de los eventos organizados por la FIGEP, con el fin 

de participar en los que sean de mayor interés del usuario. 

 

Acciones 1. Seleccionar los eventos del módulo “Próximos 

Eventos”. 

2. Ver evento. 

3. Registrarse en evento. 

Tabla 2.7 Escenario Ingresar a Eventos 
Elaborado por la Autora 

 
 

Escenario  E7 Visualizar noticias. Usuario : Invitado 

Contexto El invitado podrá escoger el enlace a la noticia  y acceder. 

 

Objetivos Conocer las últimas noticias de la FIGEP. 

 

Acciones 1. Seleccionar las noticias del módulo “Ultimas Noticias”. 

2. Ver notica. 

3. Comentar Noticia si es necesario. 

Tabla 2.8 Escenario visualizar noticias 
Elaborado por la Autora 

 

Escenario  E8 Visualizar foros. Usuario : Invitado 

Contexto El invitado podrá visualizar los foros publicados por otros 

usuarios pero no puede participar en ellos. 

 

Objetivos Compartir temas de interés y visualizar las diferentes 

opiniones de los participantes del foro. 
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Acciones 1. Seleccionar el vínculo de “Foros” de la página de inicio 

del portal. 

2. Acceder al vínculo. 

3. Visualizar los temas recientes. 

Tabla 2.9 Escenario visualizar foros 
Elaborado por la Autora 

 
 

Escenario  E9 Participar en comentarios. Usuario : Invitado 

Contexto El invitado tendrá la posibilidad de dejar un comentario en las 

secciones habilitadas, sin necesidad de ser un usuario 

registrado. 

Objetivos Dar a conocer a los miembros de la FIGEP su opinión y de 

esta manera mantener una participación activa entre la 

comunidad. 

Acciones 1. Dirigirse al contenido que tenga habilitada los 

comentarios. 

2. Escribir comentario. 

3. Enviar comentario. 

Tabla 2.10 Escenario participar en comentarios 
Elaborado por la Autora 

 

Escenario  E10 Visualizar contactos. Usuario:  Invitado 

Contexto El invitado se dirige al vínculo de contactos e ingresa, en él 

estará disponible la información de los contactos respectivos. 

Objetivos Establecer contacto con la persona encargada de brindar 

información. 

Acciones 1. Dirigirse al vínculo de Contactos e ingresar. 

2. Ver contactos. 

Tabla 2.11 Escenario visualizar contactos 
Elaborado por la Autora 
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Escenario  E11 Enviar mensaje. Usuario : Invitado 

Contexto El invitado podrá hacer uso del formulario de contacto que se 

ubicará dentro del vínculo de contactos. 

Objetivos Tener información más amplia de la inquietud surgida. 

Acciones 1. Ingresar al vínculo contactos. 

2. Llenar el formulario de contactos. 

3. Enviar mensaje. 

Tabla 2.12 Escenario enviar mensaje 
Elaborado por la Autora 

 

 

Escenario  E12 Visualizar mapa del sitio Usuario : Invitado 

Contexto El invitado podrá ingresar a Ver Mapa del Sitio si desea tener 

una visión general del portal.  

 

Objetivos Ver el árbol de contenido del portal. 

Acciones 1. Ingresar al vínculo Mapa del Sito. 

2. Ver Mapa del sitio. 

Tabla 2.13 Escenario visualizar mapa del sitio 
Elaborado por la Autora 

 

• Especificación de escenarios para el usuario Publicador Geología 

 
En las siguientes tablas se describe los escenarios en los que participa el actor 

Publicador de Geología. 

Escenario  E13 Iniciar sesión Usuario : Publicador 

Geología 

Contexto El publicador deberá identificarse para realizar las tareas de 

creación, edición y borrado en las secciones asignadas a 

Geología. 

Objetivos Identificar al usuario. 
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Acciones 1. Ingresar nombre de usuario. 

2. Ingresar contraseña. 

Tabla 2.14 Escenario iniciar sesión 
Elaborado por la Autora 

 
 

Escenario  E14 Administrar artículos del 

Departamento de Geología. 

Usuario : Publicador 

Geología 

Contexto El publicador revisará el contenido del Departamento de 

Geología y en caso de ser necesario deberá actualizar, editar 

o crear su información. 

 

Objetivos Mantener actualizado el contenido del Departamento de 

Geología. 

 

Acciones 1. Crear, modificar y eliminar información. 

2. Publicar  los artículos en el portal. 

Tabla 2.15 Escenario administrar artículos del Depa rtamento de Geología 
Elaborado por la Autora 

 
 
 

Escenario  E15 Administrar artículos de la Carrera de 

Geología. 

Usuario : Publicador 

Geología 

 

Contexto El publicador revisará el contenido de las Carreras que están 

publicados y en caso de ser necesario deberá actualizar, 

editar o crear su información. 

Objetivos Mantener actualizado el contenido de las Carreras de 

Geología. 

Acciones 1. Crear, modificar y eliminar información. 

2. Publicar  los artículos en el portal. 

 

Tabla 2.16 Escenario administrar artículos de la Ca rrera de Geología 
Elaborado por la Autora 
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Escenario  E16 Publicar Noticias. Usuario : Publicador 

Geología 

Contexto El publicador tendrá los permisos para crear los artículos de 

Noticias, una vez creada deberá publicarlo para que pueda 

ser visualizado por los distintos usuarios. 

Objetivos Mantener informado a los estudiantes de la FIGEP o usuarios 

externos de los acontecimientos de la Carrera de Geología. 

 

Acciones 1. Crear y modificar  noticia. 

2. Publicar  los artículos de noticias en el portal. 

Tabla 2.17 Escenario publicar noticias 
Elaborado por la Autora 

 
 
 

Escenario  E17 Crear tema en el Foro Usuario : Publicador 

Geología 

Contexto El publicador tendrá los permisos para crear un tema de 

discusión dentro del Foro en el espacio asignado para su 

Carrera. 

Objetivos Generar un espacio de discusión para los miembros de la 

carrera de Geología y que permita en determinados casos 

tomar soluciones. 

Acciones 1. Ingresar a Foro. 

2. Seleccionar su categoría. 

3. Crear tema. 

4. Publicar tema. 

Tabla 2.18 Escenario crear tema de foro 
Elaborado por la Autora 
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Escenario  E18 Escribir comentarios Usuario : Publicador 

Geología 

Contexto El publicador podrá realizar comentarios en las secciones 

habilitadas y a comentarios existentes. 

Objetivos Mantener una participación activa entre la comunidad FIGEP 

o usuarios externos. 

Acciones 1. Dirigirse a las áreas habilitadas para los comentarios. 

2. Escribir comentario. 

Tabla 2.19 Escenario escribir comentarios 
Elaborado por la Autora 

 

Escenario  E19 Eliminar comentario Usuario : Publicador 

Geología 

Contexto El publicador podrá eliminar comentarios que considere no 

adecuados. 

Objetivos Tener el portal libre de comentarios fuera de lugar. 

Acciones 1. Dirigirse al sector de comentarios. 

2. Escoger comentario y eliminar. 

Tabla 2.20 Escenario eliminar comentario 
Elaborado por la Autora 

 

 

Escenario  E20 Cerrar sesión Usuario : Publicador 

Geología 

Contexto 

 

El publicador al terminar de gestionar el contenido respectivo 

debe terminar la sesión. 

Objetivos Evitar que personas no autorizadas modifiquen la información 

que se publica en el portal. 

Acciones 1. Guardar los cambios realizados 

2. Salir del sistema. 

Tabla 2.21 Escenario cerrar sesión 
Elaborado por la Autora 
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• Especificación de escenarios para el usuario Publicador AEIG 

A continuación se detallan los escenarios en los que participa el actor Publicador 

AEIG. 

Escenario  E21 Iniciar sesión Usuario : Publicador 

AEIG 

Contexto El publicador deberá identificarse para realizar las tareas de 

creación, edición y borrado en las secciones asignadas a la 

Asociación de Geología. 

Objetivos Identificar al usuario. 

Acciones 1. Ingresar nombre de usuario. 

2. Ingresar contraseña. 

Tabla 2.22 Escenario iniciar sesión 
Elaborado por la Autora 

 

Escenario  E22 Publicar artículos de la Asociación de 

Geología 

Usuario : Publicador 

AEIG 

Contexto El publicador revisará el contenido de la Asociación de 

Geología y en caso de ser necesario deberá actualizar, editar 

o crear su información. 

Objetivos 

 

Mantener actualizado la sección asignada a la Asociación de 

Geología. 

Acciones 1. Guardar los cambios realizados 

2. Salir del sistema. 

Tabla 2.23 Escenario publicar artículos de la Asoci ación de Geología 
Elaborado por la Autora 

 

 

Escenario  E23 Publicar Documentos Usuario : Publicador 

AEIG 

Contexto El publicador al subir documentos deberá habilitarlos para que 

sean visibles a los usuarios. 
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Objetivos Poner a disposición de los usuarios información relevante. 

 

Acciones Guardar los cambios realizados 

Salir del sistema. 

Tabla 2.24 Escenario publicar documentos 
Elaborado por la Autora 

 
Escenario  E24 Gestionar galería de imágenes Usuario : Publicador 

AEIG 

Contexto El publicador deberá cargar nuevas imágenes de los eventos 

que ha realizado la AEIG o en determinada situación borrar. 

  

Objetivos Permitir a la comunidad de la FIGEP y a usuarios externos 

visualizar los eventos que se han realizado. 

Acciones 1. Seleccionar el respectivo menú de opciones. 

2. Cargar o eliminar fotos. 

3. Guardar cambios. 

4. Salir del sistema. 

 

Tabla 2.25 Escenario gestionar galería de imágenes 
Elaborado por la Autora 

 
 

Escenario  E25 Crear tema en el foro. Usuario : Publicador 

AEIG 

Contexto El publicador AEIG podrá crear un tema de discusión dentro 

del espacio que se asigne a la AEIG. 

  

Objetivos Poner a disposición de los estudiantes de Geología temas de 

discusión y de interés para la carrera. 

Acciones 1. Seleccionar el respectivo menú. 

2. Crear tema. 

3. Salir del sistema. 

Tabla 2.26 Escenario crear tema de foro 
Elaborado por la Autora 
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Escenario  E26 Cerrar sesión Usuario : Publicador 

AEIG 

Contexto El publicador al terminar de gestionar el contenido respectivo 

debe terminar la sesión. 

Objetivos Evitar que personas no autorizadas modifiquen la información 

que se publica en el portal. 

Acciones 1. Guardar los cambios realizados 

2. Salir del sistema. 

Tabla 2.27 Escenario cerrar sesión 
Elaborado por la Autora 

 

• Especificación de escenarios para el usuario Publicador AEIP 

A continuación se presenta los escenarios en los que participa el actor Publicador 

AEIP. 

Escenario  E27 Iniciar sesión Usuario : Publicador 

AEIP 

Contexto El publicador deberá identificarse para realizar las tareas de 

creación, edición y borrado en las secciones asignadas a la 

Asociación de Petróleos. 

Objetivos Identificar al usuario. 

 

Acciones 1. Ingresar nombre de usuario. 

2. Ingresar contraseña. 

Tabla 2.28 Escenario iniciar sesión 
Elaborado por la Autora 

 
 

Escenario  E28 Publicar artículos de la Asociación de 

Petróleos 

Usuario : Publicador 

AEIP 

Contexto El publicador revisará el contenido de la Asociación de 

Petróleos y en caso de ser necesario deberá actualizar, editar 

o crear su información. 
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Objetivos Mantener actualizado la sección asignada a la Asociación de 

Petróleos. 

Acciones 1. Guardar los cambios realizados 

2. Salir del sistema. 

Tabla 2.29 Escenario publicar artículos de la Asoci ación de Geología 
Elaborado por la Autora 

 

 

Escenario  E29 Publicar Documentos Usuario : Publicador 

AEIP 

Contexto El publicador al subir documentos deberá habilitarlos para que 

sean visibles a los usuarios. 

Objetivos Poner a disposición de los usuarios información relevante. 

 

Acciones 1. Guardar los cambios realizados 

2. Salir del sistema. 

Tabla 2.30 Escenario publicar documentos 
Elaborado por la Autora 

 

Escenario  E30 Gestionar galería de imágenes Usuario : Publicador 

AEIP 

Contexto El publicador deberá cargar nuevas imágenes de los eventos 

que ha realizado la AEIP o en determinada situación borrar. 

  

Objetivos Permitir a la comunidad de la FIGEP y a usuarios externos 

visualizar los eventos que se han realizado. 

Acciones 1. Seleccionar el respectivo menú de opciones. 

2. Cargar o eliminar fotos. 

3. Guardar cambios. 

4. Salir del sistema. 

Tabla 2.31  Escenario gestionar galería de imágenes  
Elaborado por la Autora 
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Escenario  E31 Crear tema en el foro. Usuario : Publicador 

AEIG 

Contexto El publicador AEIP podrá crear un tema de discusión dentro 

del espacio que se asigne a la AEIP.  

Objetivos Poner a disposición de los estudiantes de Petróleos temas de 

discusión y de interés para la carrera. 

Acciones 1. Seleccionar el respectivo menú. 

2. Crear tema. 

3. Salir del sistema. 

Tabla 2.32 Escenario crear tema de foro 
Elaborado por la Autora 

 

 
Escenario  E32 Cerrar sesión Usuario : Publicador 

AEIP 

Contexto El publicador al terminar de gestionar el contenido respectivo 

debe terminar la sesión. 

Objetivos Evitar que personas no autorizadas modifiquen la información 

que se publica en el portal. 

 

Acciones 1. Guardar los cambios realizados 

2. Salir del sistema. 

Tabla 2.33 Escenario cerrar sesión 
Elaborado por la Autora 

 

• Especificación de escenarios para el usuario Participante Foro 

A continuación se describen los escenarios en los que interactúa el actor 
Participante Foro. 

 

Escenario  E33 Iniciar sesión Usuario : Participante 

Foro 

Contexto El participante del foro deberá identificarse para responder un 

tema de la sección que le interese. 
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Objetivos Identificar el usuario. 

Acciones 1. Ingresar nombre de usuario. 

2. Ingresar contraseña. 

Tabla 2.34 Escenario iniciar sesión 
Elaborado por la Autora 

 

 

Escenario  E34 Participar en el  foro. Usuario : Participante 

Foro 

Contexto El participante del foro podrá seleccionar un tema y dejar su 

respuesta. 

Objetivos Participar sin restricción en el tema abierto y visualizar las 

respuestas existentes. 

Acciones 1. Seleccionar tema en el foro. 

2. Escribir en el foro. 

3. Salir del tema. 

Tabla 2.35 Escenario participar en el foro 
Elaborado por la Autora 

 
 

 

Escenario  E35 Cerrar sesión Usuario : Publicador 

AEIP 

Contexto El participante al terminar de realizar su actividad deberá 

terminar la sesión. 

Objetivos Evitar que personas no autorizadas modifiquen la información 

que se publica en el foro. 

Acciones 1. Guardar los cambios realizados 

2. Salir del foro. 

Tabla 2.36 Escenario cerrar sesión 
Elaborado por la Autora 
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• Especificación de escenarios para el usuario Administrador 

A continuación se detallan cada una de  los escenarios en los que participa el 

actor Administrador. 

 

Escenario  E36 Iniciar sesión desde el back-end Usuario : Administrador 

Contexto El administrador deberá identificarse desde la administración 

global del CMS. 

Objetivos Identificar el usuario. 

Acciones 1. Ingresar nombre de usuario. 

2. Ingresar contraseña. 

 

Tabla 2.37 Escenario iniciar sesión desde el back-e nd 
Elaborado por la Autora 

 

 

Escenario  E37 Administrar usuarios. Usuario : Administrador 

Contexto El administrador deberá crear usuarios que cumplirán una 

determinada función, por lo cual deberán ser clasificados 

según su perfil. 

Objetivos Tener control de los usuarios del portal. 

Acciones 1. Crear usuarios nuevos. 

2. Modificar y eliminar datos de usuario. 

3. Registrar usuario. 

4. Asignar perfil de usuario. 

 

Tabla 2.38 Escenario administrar usuarios 
Elaborado por la Autora 
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Escenario  E38 Administrar perfiles. Usuario : Administrador 

Contexto El administrador deberá gestionar los perfiles de usuario y 

asignar el menú de opciones de acuerdo a su perfil. 

 

Objetivos Administrar el perfil de usuarios y asignar su correspondiente 

menú de opciones. 

Acciones 1. Crear  perfil de usuario. 

2. Modificar y eliminar perfil. 

3. Asignar menú al perfil seleccionado. 

 

Tabla 2.39 Escenario administrar perfiles 
Elaborado por la Autora 

 

Escenario  E39 Administrar secciones. Usuario : Administrador 

Contexto El administrador deberá crear secciones para empezar a 

estructurar el contenido del portal ya que éstas son el nivel 

superior de organización. 

 

Objetivos Construir las bases para publicar contenido en el portal. 

Acciones 1. Crear sección. 

2. Editar sección. 

3. Eliminar sección. 

Tabla 2.40 Escenario administrar secciones 
Elaborado por la Autora 

 

 

Escenario  E40 Administrar categorías. Usuario : Administrador 

Contexto El administrador deberá crear categorías las cuales están 

dentro de las secciones  y pueden ser editadas o borradas. 

 

Objetivos Mantener actualizada la estructura del portal. 
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Acciones 1. Crear categoría. 

2. Editar categoría. 

3. Eliminar categoría. 

Tabla 2.41 Escenario administrar categorías 
Elaborado por la Autora 

 
 

Escenario  E41 Administrar artículos. Usuario : Administrador 

Contexto El administrador deberá crear cada artículo que será mostrado 

en el portal ya que estos contienen el contenido que se 

muestre dentro del portal y a su vez deben editar o eliminar 

cuando sea necesario. 

Objetivos Mantener actualizado el contenido dentro del portal. 

Acciones 1. Crear artículo. 

2. Editar artículo. 

3. Eliminar artículo. 

Tabla 2.42 Escenario administrar artículos 
Elaborado por la Autora 

 

 

Escenario  E42 Administrar módulos. Usuario : Administrador 

Contexto El administrador deberá utilizar los módulos que sean 

convenientes para la creación de contenido del portal. 

Objetivos Diseñar el portal  de manera que cumpla con los objetivos del 

portal. 

Acciones 1. Añadir módulo. 

2. Crear módulo. 

3. Editar módulo. 

4. Eliminar módulo. 

Tabla 2.43 Escenario administrar módulos 
Elaborado por la Autora 
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Escenario  E43 Administrar plantillas. Usuario : Administrador 

Contexto El administrador deberá hacer uso del gestor de plantillas para 

previsualizar el diseño del portal. 

 

Objetivos Escoger la presentación del portal a los usuarios. 

Acciones 1. Añadir plantilla. 

2. Seleccionar la plantilla. 

3. Agregar plantilla. 

4. Eliminar plantilla. 

 

Tabla 2.44 Escenario administrar plantillas 
Elaborado por la Autora 

 

 
 
Escenario  E44 Administrar interacción en el foro. Usuario : Administrador 

Contexto El administrador deberá crear, modificar o eliminar un tema de 

foro o el habilitar el sistema de comentarios. 

 

Objetivos Mantener actualizado tanto el foro como los comentarios del 

portal. 

Acciones 1. Habilitar foro. 

2. Cerrar foro. 

3. Configurar foro. 

4. Configurar comentarios. 

5. Borrar comentarios. 

 

Tabla 2.45 Escenario administrar interacción en el foro 
Elaborado por la Autora 
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Escenario  E45 Administrar eventos. Usuario : Administrador 

Contexto El administrador deberá crear categorías y asignarlas a un 

determinado grupo de usuarios. Si es necesario deberá 

editarlas o eliminarlas. 

Objetivos Mantener actualizado el módulo de eventos para que  sea 

utilizado por los respectivos usuarios. 

Acciones 1. Crear categoría. 

2. Crear evento. 

3. Asignar categoría a evento. 

4. Asignar usuario a evento. 

5. Eliminar evento. 

 

Tabla 2.46 Escenario administrar eventos 
Elaborado por la Autora 

 

 

Escenario  E46 Administrar contenido de petróleos. Usuario : Administrador 

Contexto El administrador deberá actualizar el contenido referente al 

departamento de Petróleos. 

 

Objetivos Mantener actualizado el contenido del Departamento de 

Petróleos. 

Acciones 1. Crear, modificar y eliminar contenido de Petróleos. 

2. Publicar el contenido que esté actualizado. 

Tabla 2.47 Escenario administrar contenido de petró leos 
Elaborado por la Autora 

 

 

Escenario  E47 Cerrar sesión Usuario : Administrador 

Contexto El administrador al terminar de realizar su actividad deberá 

terminar la sesión. 
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Objetivos Evitar que personas no autorizadas modifiquen la información 

que se publica en el portal. 

Acciones 1. Guardar los cambios realizados 

2. Salir del panel de administrador. 

Tabla 2.48 Escenario cerrar sesión 
Elaborado por la Autora 

 

2.1.1.3 Especificación de casos de uso 

 

A continuación se muestra la Tabla 2.49 con el resumen de los casos de uso 

existentes en el Portal de la FIGEP. 

 

ID Caso de uso Actores 

CU_01 Iniciar sesión Administrador, 
Publicadores y 
Participante foro 

CU_02 Ver información institucional Invitado 
CU_03 Ingresar a Enlaces Invitado 
CU_04 Ver noticias Invitado 
CU_05 Ver foros Invitado 
CU_06 Comentar artículos Invitado 
CU_07 Ver contactos Invitado 
CU_08 Ver mapa del sitio Invitado 
CU_09 Gestionar información del Departamento 

de Geología (DG) 
Publicador Geología 

CU_10 Gestionar información de la Carrera de 
Geología (CG) 

Publicador Geología 

CU_11 Gestionar noticias Publicador Geología 
CU_12 Participar de Interacción (foros y 

comentarios) 
Publicador Geología 

CU_13 Gestionar información de la AEIG Publicador AEIG 
CU_14 Gestionar eventos de integración Publicador AEIG 
CU_15 Gestionar galería de fotos Publicador AEIG 
CU_16 Gestionar temas de foro Publicador AEIG 
CU_17 Gestionar información de la AEIG Publicador AEIP 
CU_18 Gestionar eventos de integración Publicador AEIP 
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CU_19 Gestionar galería de fotos Publicador AEIP 
CU_20 Gestionar temas de foro Publicador AEIP 
CU_21 Registrar datos en el foro Participante foro 
CU_22 Participar de Interacción Participante foro 
CU_23 Gestionar usuarios Administrador 
CU_24 Gestionar acceso de usuarios Administrador 
CU_25 Gestionar contenido Administrador 
CU_26 Administrar extensiones Administrador 
CU_27 Administrar interacción (Foros y 

Comentarios) 
Administrador 

CU_28 Administrar eventos Administrador 
CU_29 Administrar información de Departamento 

de Petróleos 
Administrador 

CU_30 Administrar información de la Carrera de 
Petróleos 

Administrador 

CU_31 Gestionar información de Graduados 
FIGEP. 

Administrador 

CU_32 Cerrar sesión Administrador, 
Publicadores, 
Participante de foro 

Tabla 2.49 Casos de uso 
Elaborado por la Autora 

 

Los diagramas de caso de uso referente a cada actor del portal de la FIGEP se 

presentan en el Anexo  A. 

A continuación se describe cada uno de los casos de uso, para cada tipo de actor. 

• Caso de Uso para los usuarios Administrador, Publicadores y Participante Foro. 

 
Este caso de uso es general para los actores mencionados y el cual permite 
ingresar al sistema.  
 
 

Caso de uso Iniciar sesión 

ID CU_01 

Escenarios E13, E21, E27, 

E33, E36 

Actores  Administrador, Publicadores y 

Participante foro. 

Breve descripción 

El usuario necesita ingresar al sistema para lo cual deberá ingresar su nombre de 
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usuario y contraseña. 

Pre-condiciones: 

Tener  una cuenta registrada en el sistema. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico:  

1. Usuario: Ingresa su nombre de usuario y contraseña y presiona el botón 

“Ingresar”. 

2. Sistema: Valida la información ingresada. 

3. Sistema: Presenta la página inicial del portal. 

 

Flujo Alternativo: 

Sistema: Presenta un mensaje indicando que los datos ingresados son 

incorrectos. 

Flujo Excepcional: 

Sistema: Presenta un mensaje de error de conexión. 

 

Post-Condiciones: 

Los datos son almacenados en la base de datos. 

 

Tabla 2.50 CU_01 Iniciar sesión 
Elaborado por la Autora 

 

• Especificación de Casos de Uso para el actor Invitado 

 A continuación se describen los casos de uso que involucran al actor invitado. 

Caso de uso Ver información Institucional 

ID CU_02 

Escenarios E1, E2, E3, E4 Actores  Invitado 

Breve descripción 

El invitado puede ver toda la información que se encuentra publicada en el portal 

ya sea su estructura orgánica, autoridades, departamentos, carreras y 

asociaciones.  
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Pre-condiciones:  

Ingresar al portal web. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

1. Invitado: A través de la web ingresa a la dirección del portal web. 

2. Sistema: Presenta la página de inicio del portal. 

3. Invitado: Seleccionar del menú principal que se encuentra en la parte 

superior el vínculo que es de su interés. 

4. Sistema: Presenta la información del vínculo seleccionado con su 

respectivo menú. 

5. Invitado: Selecciona el vínculo de su  interés a través del carrusel de 

imágenes del centro de la página de inicio del portal. 

6. Sistema: Presenta la información del vínculo seleccionado con su 

respectivo menú. 

 
Flujo Alternativo: 

No aplica 

 
Flujo Excepcional: 

El sistema presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

No aplica 

Tabla 2.51 CU_02 Ver información Institucional 
Elaborado por la Autora 

 

 

Caso de uso Ingresar a Enlaces 

ID CU_03 

Escenarios E5 Actores  Invitado 

Breve descripción 

El invitado puede dirigirse a los enlaces de interés publicados en el inicio del 

portal web e ingresar. 
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Pre-condiciones:  

Ingresar al portal web. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

 
1. Invitado: A través de la web puede ingresar al portal web. 

2. Sistema: Presenta la página de inicio del portal. 

3. Invitado: Se dirige al módulo de Enlaces en la parte izquierda del portal e 

ingresa al vínculo de su interés. 

4. Sistema: Dirige a la página o al enlace que ha sido seleccionado. 

 

Flujo Alternativo: 

No aplica 

 
Flujo Excepcional: 

El sistema presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

No aplica 

Tabla 2.52 CU_03 Ingresar a Enlaces 
Elaborado por la Autora 

 

 
 

Caso de uso Ver noticias 

ID CU_04 

Escenarios E7 Actores  Invitado 

Breve descripción 

El invitado podrá seleccionar la noticia de su interés a través del módulo 

disponible para esta tarea. 

Pre-condiciones:  

Ingresar al portal web. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico : 
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1. Invitado: Ingresa al inicio del portal y se dirige al módulo de “Noticias”, 

ubicado en la parte derecha e ingresa a la noticia de interés. 

2. Sistema: Presenta el contenido de la noticia escogida y un vínculo para 

regresar a la página de inicio del portal. 

 

Flujo Alternativo: 

 
El invitado tiene la opción de dejar un comentario de la noticia 

seleccionada. 

 
Flujo Excepcional: 

El sistema muestra un mensaje de error de conexión. 

 

Post-Condiciones: 

No aplica. 

Tabla 2.53 CU_04 Ver Noticias 
Elaborado por la Autora 

 

 
Caso de uso Ver Foros 

ID CU_05 

Escenarios E8 Actores  Invitado 

Breve descripción 

El invitado podrá seleccionar el vínculo de Foros para visualizar los temas que se 

han tratado o están siendo tratados. 

 

Pre-condiciones:  

Ingresar al portal web. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico : 

 
1. Invitado: Ingresa al inicio del portal y se dirige al vínculo de “Foros” e 

ingresa. 

2. Sistema: Presenta los temas recientes correspondientes a una 



64 
 

determinada categoría. 

 

Flujo Alternativo: 

No aplica. 

 

Flujo Excepcional: 

El sistema muestra un mensaje de inicio de sesión ya que solo usuarios 

registrados pueden interactuar en el foro. 

 

Post-Condiciones: 

El ingreso del invitado queda registrado dentro del foro. 

Tabla 2.54 CU_05 Ver foros 
Elaborado por la Autora 

 

 
Caso de uso Comentar artículos 

ID CU_06 

Escenarios E9 Actores  Invitado 

Breve descripción 

El invitado ingresa a determinado contenido en el cual está habilitado la opción 

de comentarios y podrá dejar su comentario sin necesidad de registrarse en el 

sistema. 

 

Pre-condiciones: 

Ingresar al portal web. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

1. Invitado: Deberá ingresar a cualquier vínculo desde la página de inicio del 

portal. 

2. Sistema: Presenta el contenido y presenta una sección de comentarios. 

 

Flujo Alternativo: 

2a. Se podrá visualizar la sección de comentarios en ciertos artículos en el que 
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esté habilitado este componente. 

 

Flujo Excepcional: 

Sistema: El navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

 

Post-Condiciones: 

El sistema  guarda el comentario para su posterior administración. 

Tabla 2.55 CU_06 Comentar artículos 
Elaborado por la Autora 

 

 
Caso de uso Ver Contactos 

ID CU_07 

Escenarios E10 Actores  Invitado 

Breve descripción 

El invitado podrá seleccionar el vínculo de Contactos en el menú principal del 

portal para ver los datos de contacto. 

 

Pre-condiciones: 

Ingresar al portal web. 

 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

 

1. Invitado: Ingresa al vínculo  de “Contactos”. 

2. Invitado: Llena el formulario de contacto si necesita mayor información. 

3. Invitado: Presiona el botón “Enviar”. 

4. Sistema: Presenta los teléfonos de contactos de la FIGEP y el respectivo 

formulario de contacto. 

 

Flujo Alternativo: 

No aplica. 
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Flujo Excepcional: 

Sistema: El navegador muestra un mensaje de error de conexión. 

 

Post-Condiciones: 

El mensaje se guarda en el sistema y se envía al correo de contactos. 

 

Tabla 2.56 CU_07 Ver Contactos 
Elaborado por la Autora 

 

 

Caso de uso Ver Mapa del Sitio 

ID CU_08 

Escenarios E12 Actores Invitado 

Breve descripción 

El invitado podrá visualizar el mapa del sitio. 

Pre-condiciones: 

Ingresar al portal web. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

 
1. Invitado: Selecciona en el menú principal “Mapa del Sitio”. 

2. Sistema: Presenta en una pantalla el mapa del sitio. 

3. Invitado: Visualiza el mapa del sitio. 

 
Flujo Alternativo: 

No aplica. 

Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un error de conexión. 

Post-Condiciones: 

No aplica 

Tabla 2.57 CU_08 Ver Mapa del Sitio 
Elaborado por la Autora 

 
 
 
 



67 
 

• Especificación de casos de uso del actor Publicador de Geología 
 
A continuación se describe los casos de uso pertenecientes al actor Publicador de 
Geología. 
 
 

Caso de uso Gestionar información del Departamento de 

Geología 

ID CU_09 

Escenarios E14 Actores Publicador Geología 

Breve descripción  

El publicador de geología debe enviar, actualizar y publicar información referente 

al Departamento de Geología tales como misión, visión, etc. 

 

Pre-condiciones: 

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

1. Publicador Geología: Ingresa al vínculo Departamento de Geología. 

2. Publicador Geología: Navega por el menú Departamento de Geología. 

3. Publicador Geología: Selecciona un ítem del menú. 

4. Sistema: Presenta el contenido del ítem seleccionado. 

5. Sistema: Muestra el ícono para editar el artículo. 

6. Publicador Geología: Selecciona la opción “Editar”. 

7. Sistema: Presenta una pantalla con las opciones de edición del artículo. 

 

Flujo Alternativo: 

No aplica. 

 
Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados durante la sesión. 

Tabla 2.58 CU_09 Gestionar información del Departam ento de Geología 
Elaborado por la Autora 
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Caso de uso Gestionar información de la Carrera de 

Geología 

ID CU_10 

Escenarios E15 Actores  Publicador Geología 

Breve descripción  

El publicador de geología debe enviar, actualizar y publicar información referente 

a la Carrera de Geología. 

Pre-condiciones:  

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

1. Publicador Geología: Ingresa al vínculo Carrera de Geología. 

2. Publicador Geología: Navega por el menú “Académico”. 

3. Publicador Geología: Selecciona un ítem del menú. 

4. Sistema: Presenta el contenido del ítem seleccionado. 

5. Sistema: Muestra el ícono para editar el artículo. 

6. Publicador Geología: Selecciona la opción “Editar”. 

7. Sistema: Presenta una pantalla con las opciones de edición del artículo. 

 

Flujo Alternativo: 

1a. Para ingresar al contenido de la Carrera de Geología puede hacerlo a través 

del menú principal o por medio del carrusel de imágenes disponibles en la página 

inicial del portal web. 

 

Flujo Excepcional:  

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados durante la sesión. 

Tabla 2.59 CU_10 Gestionar información de la Carrer a de Geología 
Elaborado por la Autora 
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Caso de uso Gestionar noticias 

ID CU_11 

Escenarios E16 Actores  Publicador Geología 

Breve descripción  

El publicador de geología debe enviar, actualizar y publicar información referente 

a las noticias de Geología. 

Pre-condiciones:  

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

1. Publicador Geología: Visualiza el módulo “Noticias”. 

2. Publicador Geología: Selecciona noticia a editar. 

3. Sistema: Presenta la noticia seleccionada. 

4. Sistema: Muestra el ícono para editar la noticia. 

5. Publicador Geología: Selecciona la opción “Editar”. 

6. Sistema: Presenta una pantalla con las opciones de edición de la noticia. 

 

Flujo Alternativo: 

No aplica. 

 
Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados durante la sesión. 

Tabla 2.60 CU_11 Gestionar Noticias 
Elaborado por la Autora 

 

 
Caso de uso Participar de Interacción (Foros y Comentarios) 

ID CU_12 

Escenarios E17, E18, E19 Actores  Publicador Geología 

Breve descripción  
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El publicador de geología puede crear y eliminar temas en los foros, además 

puede participar de los comentarios. 

Pre-condiciones:  

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña. 

Flujo de eventos:  

Flujo Básico:  

1. Publicador Geología: Ingresa al vínculo de “Foros”. 

2. Sistema: Muestra las categorías disponibles dentro del foro. 

3. Publicador Geología: Selecciona la categoría “Foros de Geología”. 

4. Sistema: Presenta la lista de los temas disponibles en la categoría. 

5. Publicador Geología: Presionar el botón  “Nuevo Tema”. 

6. Sistema: Presenta el formulario para la creación de tema. 

7. Publicador Geología: Responde los comentarios realizados. 

 
Flujo Alternativo: 

No aplica. 

 
Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados durante la sesión. 

Tabla 2.61 CU_12 Participar de Interacción 
Elaborado por la Autora 

 

La especificación de los casos de uso de los actores restantes se encuentra en el 

Anexo B. 

 

2.1.1.4 Especificación de UID’s 

  
OOHDM  propone la utilización de UID’s para representar en forma rápida y 

sencilla la interacción entre los actores y el sistema por medio de las UI 

(Interfaces de Usuario), describiendo la secuencia de mensajes que intercambia 

el actor con el sistema. Estos diagramas se realizan a continuación. 
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• Especificación de UID`s para el actor Invitado 

  
A continuación se describe la interacción del actor Invitado con la interfaz del 
usuario. 
 
 

 

Figura 2.2 UID Ver información Institucional  
Elaborado por la Autora 
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Figura 2.3 UID Ingresar a Enlaces 
Elaborado por la Autora 

 
 

 

Figura 2.4 UID Ver Noticias  
Elaborado por la Autora 
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Figura 2.5 UID Ver Foros  
Elaborado por la Autora 

 
 

 

Figura 2.6 UID Comentar artículos 
Elaborado por la Autora 
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Figura 2.7 UID Ver Contactos  
Elaborado por la Autora 

 

 

Figura 2.8 UID Ver Mapa del Sitio 
Elaborado por la Autora 
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• Especificación de UID’s para los actores Publicadores y Administradores 

A continuación se muestra el diagrama de interacción en los que actúa los actores 

Publicadores y Administradores. 

    

 

Figura 2.9 UID Iniciar sesión  
Elaborado por la Autora 

 
 

• Especificación de UID’s para el actor Publicador de Geología 

 
A continuación se muestra los diagramas de interacción del actor Publicador de 
Geología. 
 
 



76 
 

 

Figura 2.10 UID Gestionar información del Departame nto de Geología - Publicador 
Geología 

Elaborado por la Autora 
 

Las UID’s que corresponden a los publicadores y administrador, están detallados 

en el Anexo C . 

 

2.1.2  REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Describen aspectos del sistema que son visibles por el usuario pero que no 

incluyen una relación directa con el comportamiento funcional del sistema. Estos 

requerimientos son adicionales a los requerimientos funcionales que debe cumplir 

el portal de la FIGEP. 
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2.1.2.1 Restricciones de Diseño 

 

El portal de la FIGEP debe ser desarrollado con XHTML (CSS+HTML) que 

permita independizar la presentación de la gestión de contenido. 

El diseño del portal  de la FIGEP debe estar basado en los colores adoptados por 

los logos de la FIGEP. La fuente deberá ser un type 12px. 

 

2.1.2.2 Atributos de Calidad 

 

El portal de la FIGEP debe cumplir con los siguientes atributos para ser 

considerado un producto de Software de Calidad. 

• Eficiencia 

Debe hacer un buen uso de los recursos de Hardware y Software que 

utiliza. 

• Facilidad de uso 

Debe contar con interfaces amigables al usuario y su navegabilidad debe 

ser intuitiva. 

• Extensibilidad 

Debe permitir añadir nuevos componentes a su estructura. 

• Integridad 

Debe garantizar denegar el acceso a los componentes por parte de 

personas no autorizadas. 

• Corrección 

Debe cumplir con los requerimientos funcionales que fueron especificados. 
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2.2 DISEÑO CONCEPTUAL 

 

En esta etapa se construye un esquema conceptual representado por los objetos 

del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes establecidas entre ellos.19 

En la Figura 2.11 se  muestra el modelo conceptual del Portal de la FIGEP según 

OOHDM. 

 

 

Figura 2.11 Diseño conceptual del portal de la FIGE P 
Elaborado por la Autora

                                            

 

19 CHAMBI Grover. “Metodología OOHDM aplicada en el Desarrollo del Portal Web  para Centro 
de Multiservicios Educativos”. Proyecto de Titulación. ESPE. 2009 
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2.3 DISEÑO NAVEGACIONAL 

A continuación se presenta el modelo de navegación del portal de la FIGEP. 

 

 
Figura 2.12 Modelo de Navegación del portal de la F IGEP 

Elaborado por la Autora 



 

2.4  DISEÑO DE INTERFACES

 

En OOHDM se utiliza el diseño de interfaz 

usuario de la aplicación web.

El modelo de interfaz ADVs (Vista de Datos Abstracta) especifica la organización 

y comportamiento de la interfaz, pero la apariencia física real o de los atributos, y 

la disposición de las propiedades de las ADVs

fase de implementación.

 

2.4.1 ADV PÁGINA PRINCIPAL

 
El modelo que muestra la Figura 2.

implementará en la interfaz  en la página de Inicio del portal de la FIGEP.

 

 

DISEÑO DE INTERFACES 

n OOHDM se utiliza el diseño de interfaz abstracta para describir la interfaz del 

web. 

El modelo de interfaz ADVs (Vista de Datos Abstracta) especifica la organización 

y comportamiento de la interfaz, pero la apariencia física real o de los atributos, y 

las propiedades de las ADVs en la pantalla real son hechas en la 

 

2.4.1 ADV PÁGINA PRINCIPAL  

El modelo que muestra la Figura 2.13 pertenece a la estructura que se 

implementará en la interfaz  en la página de Inicio del portal de la FIGEP.

Figura 2.13 ADV Página principal 
Elaborado por la Autora 
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abstracta para describir la interfaz del 

El modelo de interfaz ADVs (Vista de Datos Abstracta) especifica la organización 

y comportamiento de la interfaz, pero la apariencia física real o de los atributos, y 

en la pantalla real son hechas en la 

pertenece a la estructura que se 

implementará en la interfaz  en la página de Inicio del portal de la FIGEP. 
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El ADV Menú principal contendrá los elementos descritos en la Figura 2.12 

correspondiente al diseño navegacional del portal. 

El ADV Menú secundario contendrá un carrusel de imágenes las cuáles serán un 

vínculo a los siguientes elementos: 

• Departamento de Geología 

• Departamento de Petróleos 

• Carrera de Geología 

• Carrera de Petróleos 

• Asociación de Geología 

• Asociación de Petróleos 

• Graduados de la FIGEP 

 

2.4.2 ADV MENÚ PRICIPAL- FACULTAD 

 

 

Figura 2.14  ADV Menú Principal - Facultad 
Elaborado por la Autora 
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2.4.3 ADV MENÚ PRICIPAL- OFERTA ACADÉMICA 

 

 

Figura 2.15 ADV Menú Principal- Oferta Académica 
Elaborado por la Autora 

 

2.4.4 ADV MENÚ PRICIPAL- DEPARTAMENTOS 

 

 
Figura 2.16 ADV Menú Principal – Departamentos 

Elaborado por la Autora 
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2.4.5 ADV MENÚ PRICIPAL- CONTACTOS 

 

 
Figura 2.17 ADV Menú Principal- Contactos 

Elaborado por la Autora 
 

2.4.6 ADV MENÚ PRICIPAL- MAPA DEL SITIO 

 

 

Figura 2.18 ADV  Menú Principal- Mapa del Sitio 
Elaborado por la Autora 
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2.4.7 ADV MENÚ SECUNDARIO- ASOCIACIÓN DE GEOLOGÍA 

 

 
Figura 2.19 ADV Menú Secundario - Asociación de Geo logía 

Elaborado por la Autora 

2.4.8  ADV MENÚ SECUENDARIO- ASOCIACIÓN DE PETRÓLEO S 

 

 
Figura 2.20 Menú Secundario - Asociación de Petróle os 

Elaborado por la Autora 
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2.4.9 ADV MENÚ PRICIPAL- GRADUADOS-INGRESO DE DATOS 

 

 
Figura 2.21 ADV Graduado - Ingreso de Datos 

Elaborado por la Autora 
 

2.4.10 ADV MENÚ PRICIPAL- GRADUADOS-LISTA DE GRADUA DOS 

 

 
Figura 2.22 ADV Graduados- Lista de Graduados 

Elaborado por la Autora 
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2.4.11  ADV NOTICIAS 

 

 
Figura 2.23 ADV Noticias 

Elaborado por la Autora 
 

2.4.12  ADV EVENTOS 

 

 
Figura 2.24 ADV Eventos 

Elaborado por la Autora 
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CAPITULO 3. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL 

PORTAL 

 

3.1  IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL 

 

La implementación es la última etapa de  OOHDM y es la responsable de traducir 

el modelo navegacional y el de interfaces hacia un ambiente de implementación. 

 

3.1.1  ARQUITECTURA DEL PORTAL WEB 

 

El desarrollo del portal de la FIGEP  está basado en la arquitectura de tres capas, 

ya que al separar la lógica del negocio de la lógica del diseño, nos aseguramos 

que el portal sea un sistema escalable. 

 

 

Figura 3.1 Modelo de la Arquitectura del Portal de la FIGEP 
Elaborado por la Autora 
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3.1.1.1 Capa de Presentación 

 

En esta capa se encuentra toda la interacción con el usuario, interpreta los 

documentos XHTML y sus recursos. Esta capa se comunica únicamente con la 

capa de negocio.  

 

3.1.1.2 Capa de Negocio 

 
En esta capa residen los programas que se ejecutan, se reciben las peticiones del 

usuario y se envían las respuestas. Se comunica con la de presentación para 

recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para 

solicitar al gestor de la base de datos que almacene o recupere datos de él.  

 

3.1.1.3 Capa de Datos 

Esta capa es la que realiza el acceso al origen de datos que requiere la capa del 

negocio, aquí se encuentra el gestor de base de datos. Para este sistema web se 

seleccionó MySQL como gestor de base de datos. 

 

3.1.2  INTERFACES DEL  PORTAL DE LA FIGEP 

 

En base a los modelos de interfaces abstractas descritos en el capítulo 2,  se han 

implementado las interfaces del sistema, la información que debe mostrar y su 

organización. Estas interfaces se muestran a continuación. 
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3.1.2.1 Página Principal 

 

 

Figura 3.2 Página Principal 
Elaborado por la Autora 
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3.1.2.2 Menú Principal- Facultad 

 

 

Figura 3.3 Menú Principal - Facultad 
Elaborado por la Autora 
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3.1.2.3 Menú Principal-Oferta Académica 

 

 

Figura 3.4 Menú Principal - Oferta Académica 
Elaborado por la Autora 

 

3.1.2.4 Menú Principal- Departamentos 

 

 
Figura 3.5 Menú Principal - Departamentos 

Elaborado por la Autora 
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3.1.2.5 Menú Principal- Contactos 

 

 
Figura 3.6 Menú Principal - Contactos 

Elaborado por la Autora 
 

3.1.2.6 Menú Principal- Mapa del Sitio 

 

 
Figura 3.7 Menú Principal - Mapa del Sitio 

Elaborado por la Autora 
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3.1.2.7 Menú Asociación de Geología 

 

 

Figura 3.8 Menú Asociación de Geología 
Elaborado por la Autora 
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3.1.2.8 Menú Asociación de Petróleos 

 

 
 

Figura 3.9 Menú Asociación de Petróleos 
Elaborado por la Autora 

 

3.1.2.9 Menú Graduados de la FIGEP – Ingreso De Datos 

 

 
Figura 3.10 Menú Graduados de la FIGEP - Ingreso de  Datos 

Elaborado por la Autora 
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3.1.2.10 Menú Graduados de la FIGEP – Lista De Graduados 

 
 

 

Figura 3.11 Graduados de la FIGEP - Lista de Gradua dos 
Elaborado por la Autora 
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3.1.2.11 Menú Noticias 

 

 

Figura 3.12 Menú Noticias 
Elaborado por la Autora 
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3.1.2.12 Menú Eventos 

 

 

Figura 3.13 Menú Eventos 
Elaborado por la Autora 
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3.2  PRUEBAS DEL PORTAL 

 

Una vez finalizada la etapa de implementación del portal de la FIGEP, se procedió 

a realizar  pruebas que permitieron verificar el correcto funcionamiento del portal y 

de esta manera asegurar la calidad del producto. Estas pruebas se realizaron con 

la persona encargada de la Administración del portal, la Ingeniera Ximena Flores. 

 

3.2.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 

Las pruebas de aceptación son una colección de actividades para descubrir 

errores en el contenido, la utilidad, navegabilidad, rendimiento y seguridad de la 

aplicación web. 20 

 

3.2.1.1 Pruebas de Contenido 

 

Con las pruebas de contenido se intenta descubrir errores tipográficos menores o 

tan significativos como información incorrecta que se presenta al usuario final. 

Para la realización de esta prueba se utilizó el verificador ortográfico que 

implementa el editor de texto de Microsoft Word 2007. 

Antes de ser insertado el texto en el portal fue editado en Microsoft Word 2007, en 

este proceso la mayoría de errores ortográficos y semánticos fueron corregidos. 

Los errores de tipo semántico han sido detectados y corregidos mediante la 

lectura de los párrafos y oraciones presentadas como contenido del portal. 

Para evitar errores en la organización de contenido, se clasificó la información 

según el tipo de información y la audiencia objetivo. Los contenidos que llevan 

                                            

 

20  REICIS Revista Española. Calidad e Ingeniería de Software. “Pruebas de Aceptación en 
Sistemas Navegacionales”. Vol. 6, núm. 3, noviembre. 2010. 
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una misma línea de información han sido agrupados en un mismo ítem de menú 

principal o del menú secundario. 

 

3.2.1.2 Pruebas de Interfaz de Usuario 

 

En las pruebas de interfaz de usuario la atención está centrada en la ejecución de 

aspectos específicos de la aplicación con la interacción efectiva del usuario 

proporcionando una valoración final al portal.  

Con la utilización de esta prueba se trata de determinar que el texto que contiene  

el portal sea comprensible para el usuario en cada una de las páginas que visite y 

que las representaciones gráficas o imágenes asociadas al texto tengan relación. 

Por lo tanto, durante la realización de la prueba se aseguró que dichas interfaces 

proporcionen al usuario el acceso y la navegación apropiada a través de las 

funcionalidades del portal de la FIGEP. 

Con respecto al tipo de fuente a utilizar se verificó que tenga el color y el tamaño 

adecuado para que el usuario no tenga dificultad en leer la información que se 

muestra en el portal. 

 

3.2.1.3 Casos De Prueba de Aceptación 

 

Los casos de pruebas de aceptación se han desarrollado en base a los casos de 

uso, para comprobar la estabilidad y buen funcionamiento del portal de la FIGEP. 

Entre los datos de la plantilla se presenta “Evaluación de la Prueba”, en el cual se 

muestra el resultado final del caso de prueba y la evaluación que puede ser: 

• Buena  

• Media 

• Mala 
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• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de Inicio de sesión 

 
Caso de Prueba de Aceptación 

Código : PA1 Caso de Uso  (Nro. y Nombre): CU_01 Iniciar sesión 

Nombre de Caso de Prueba:  Prueba de inicio de sesión 

Descripción: 

Se procede a ingresar usuario y contraseña de los usuarios registrados dentro 

del módulo de Ingreso al sitio. 

Condiciones de ejecución:  Ingresar al portal web 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar el menú Ingreso al sitio. 

2. Ingresar usuario. 

3. Ingresar contraseña. 

4. Presionar el botón “Ingresar”. 

 

Resultado esperado: Que el sistema reconozca el usuario que ha iniciado 

sesión. 

Resultado obtenido: Se ingresó con éxito y se visualiza el nombre del usuario 

que inició sesión. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

Se mostró el resultado esperado. 

Tabla 3.1 Prueba de Inicio de Sesión 
Elaborado por la Autora 

 

• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de visualización de información 

Institucional 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código : PA2 Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_02 Ver información 

Institucional. 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de visualización de información 

institucional. 
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Descripción: 

Se procede a verificar que la información del menú Facultad se visualice en el 

portal web. 

Condiciones de ejecución:  Ingresar al portal web 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar el menú Facultad 

2. Visualizar información mostrada. 

3. Seleccionar submenú Misión y Visión. 

4. Visualizar información mostrada. 

5. Seleccionar el submenú Objetivos. 

6. Visualizar la información mostrada. 

7. Seleccionar el submenú Estructura Orgánica. 

8. Visualizar la información mostrada. 

9. Seleccionar el submenú Autoridades. 

10. Visualizar la información mostrada. 

11. Seleccionar el submenú Estatutos y Reglamentos. 

12. Visualizar la información mostrada. 

 

Resultado esperado: Que en todas las opciones se muestre la información 

seleccionada. 

Resultado obtenido: En el submenú Estructura orgánica, el organigrama se veía 

poco legible.  

Acciones correctivas: Se corrigió la calidad de la imagen del organigrama y se 

volvió a cargar en el artículo correspondiente. 

 
Evaluación de la prueba:  Media 

No se mostró el resultado con claridad, pero se ejecutaron las acciones 

correctivas. 

 
Tabla 3.2 Prueba de visualización de información In stitucional 

Elaborado por la Autora 
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• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de verificación de enlaces 

 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA3 Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_03 Ingresar a Enlaces 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de verificación de enlaces. 

Descripción: 

Se procede a verificar la validez de los enlaces de interés que se presentan el la 

página inicial del portal web. 

Condiciones de ejecución: Que esté creado el módulo de Enlaces. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Visualizar el módulo de Enlaces de Interés. 

2. Seleccionar un enlace. 

3. Visualizar el contenido del enlace. 

 

Resultado esperado: Que el enlace redirija a una página válida y que muestre 

información correspondiente al Enlace de Interés. 

Resultado obtenido: Se visualizó el contenido de los enlaces sin ninguna falla.  

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba : Buena 

Se mostró el resultado esperado. 

Tabla 3.3 Prueba de verificación de enlaces 
Elaborado por la Autora 

• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de visualización de noticias 

 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código : PA4 Caso de Uso (Nro. y Nombre):  CU_04 Ver Noticias 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de visualización de noticias. 

Descripción: 

Se procede a verificar la validez de los enlaces de interés que se presentan el la 

página inicial del portal web. 
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Condiciones de ejecución: Que esté creado el módulo de Enlaces. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Visualizar el módulo de Enlaces de Interés. 

2. Seleccionar un enlace. 

3. Visualizar el contenido del enlace. 

 

Resultado esperado: Que el enlace redirija a una página válida y que muestre 

información correspondiente al Enlace de Interés. 

Resultado obtenido: Se visualizó el contenido de los enlaces sin ninguna falla.  

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

Se mostró el resultado esperado. 

Tabla 3.4 Prueba de visualización de noticias 
Elaborado por la Autora 

 

• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de visualización de foro 

 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código : PA5 Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_05 Ver Foro 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de visualización de foro. 

Descripción: 

Se procede a visualizar el contenido de cada tema disponible dentro del Foro. 

Condiciones de ejecución: Que esté activo el componente de Foros. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Ingresar al portal web. 

2. Seleccionar el enlace Foros. 

3. Visualizar lista de temas de Foro. 

4. Seleccionar un tema. 

5. Visualizar las respuestas de los participantes del Foro. 

 

Resultado esperado: Las participaciones de los usuarios registrados pueden 
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verse sin ninguna restricción. En caso de usuarios invitados no pueden 

responder a un tema. 

Resultado obtenido: Se visualizó el contenido de los temas del Foro y el 

sistema muestra un mensaje de restricción en caso de intento de participación y 

de usuario no registrado. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

 
Evaluación de la prueba : Buena 

Se mostró el resultado esperado. 

Tabla 3.5 Prueba de visualización de foro 
Elaborado por la Autora 

 

• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de realización de comentarios 

 
Caso de Prueba de Aceptación 

Código : PA6 Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_06 Comentar artículos 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de realización de comentarios. 

Descripción : 

Se procede a realizar comentarios y que estos sean publicados enseguida. 

Condiciones de ejecución: Que esté activo el espacio para comentarios 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Escoger artículos. 

2. Visualizar información correspondiente. 

3. Dirigirse al sector de comentarios. 

4. Escribir comentario. 

5. Escoger el botón Enviar. 

 

Resultado esperado: Cualquier usuario puede dejar un comentario en un 

artículo determinado y es publicado enseguida. 

 
Resultado obtenido: Los artículos con a opción activa de comentarios permiten 

dejar comentarios sin restricciones. 
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Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

Se mostró el resultado esperado. 

 
Tabla 3.6 Prueba de realización de comentarios 

Elaborado por la Autora 
 

• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de visualización de contactos de la 

FIGEP 

 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código : PA7 Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_07 Ver contactos 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de visualización de contactos de la FIGEP. 

Descripción: 

Se procede a visualizar los datos de contacto de la FIGEP. 

Condiciones de ejecución: Que esté activo el enlace de Contactos. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar menú  “Contactos". 

2. Visualizar información correspondiente. 

 

Resultado esperado: Que se muestre la información de contactos de la FIGEP. 

Resultado obtenido: Se mostró la información respectiva de contactos de la 

FIGEP. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

Se mostró el resultado esperado. 

Tabla 3.7 Prueba de visualización de contactos FIGE P 
Elaborado por la Autora 
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• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de visualización de mapa del sitio.  

 

 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código : PA8 Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_08 Ver Mapa del Sitio 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de visualización de mapa del sitio. 

Descripción : 

Se procede a visualizar el índice del contenido del portal. 

Condiciones de ejecución: Que esté activo el menú Mapa del Sitio. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Escoger menú “Mapa del Sitio”. 

2. Visualizar información correspondiente. 

3. Escoger un vínculo del mapa. 

4. Visualizar información correspondiente al vínculo. 

 

Resultado esperado: Que todos los usuarios pueden visualizar la estructura del 

portal y a través de está dirigirse a cualquier contenido del portal. 

Resultado obtenido: Se mostró la estructura del portal web empezando por el 

menú principal. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

Se mostró el resultado esperado. 

Tabla 3.8 Prueba de visualización de mapa del sitio  
Elaborado por la Autora 

 

• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de modificación de artículos de geología.  

 
Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  PA9 Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_09 Gestionar información 

del Departamento de Geología. 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de modificación de artículos de Geología 
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Descripción: 

Se procede a realizar cambios en los artículos  que el publicador crea 

necesarios. 

Condiciones de ejecución: Que el usuario publicador inicie sesión. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Escoger menú “Departamento de Geología”. 

2. Visualizar información correspondiente. 

3. Seleccionar artículo para su modificación. 

4. Seleccionar el ícono “Editar”. 

5. Visualizar pantalla de edición. 

6. Realizar cambios. 

7. Guardar cambios. 

 

Resultado esperado: Que el publicador pueda realizar los cambios de un 

artículo y que éstos sean visibles al guardar los cambios. 

Resultado obtenido: Los artículos del Departamento de Geología tienen activo 

el ícono de edición y se realizaron los cambios sin ningún problema. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

Se mostró el resultado esperado. 

Tabla 3.9 Prueba de modificación de artículos de Ge ología 
Elaborado por la Autora 

 

• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de modificación de artículos de Geología  

 
Caso de Prueba de Aceptación 

Código:   

PA10 

Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_10 Gestionar información de 

la Carrera de Geología. 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de modificación de artículos de la carrera 

de Geología. 

Descripción: 

Se procede a realizar cambios en los artículos  que el publicador crea 
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necesarios. 

Condiciones de ejecución: Que el usuario publicador inicie sesión. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Escoger menú “Carrera de Geología”. 

2. Visualizar información correspondiente. 

3. Seleccionar artículo para su modificación. 

4. Seleccionar el ícono “Editar”. 

5. Visualizar pantalla de edición. 

6. Realizar cambios. 

7. Guardar cambios. 

 

Resultado esperado: Que el publicador pueda realizar los cambios de un 

artículo y que éstos sean visibles al guardar los cambios. 

Resultado obtenido: Los artículos de la Carrera de Geología tienen activo el 

ícono de edición y se realizaron los cambios sin ningún problema. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

Se mostró el resultado esperado. 

Tabla 3.10 Prueba de modificación de artículos de l a Carrera de Geología 
Elaborado por la Autora 

 

• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de modificación de Noticias de Geología  

 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA11 

Caso de Uso (Nro. y Nombre):  CU_11 Gestionar Noticias 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de modificación de artículos de Noticias de 

Geología. 

Descripción: 

Se procede a realizar cambios en los artículos  que el publicador crea 

necesarios. 



109 
 

Condiciones de ejecución: Que el módulo de Noticias está activo. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar el módulo de Noticias. 

2. Seleccionar  la Noticia a modificar. 

3. Visualizar información correspondiente. 

4. Seleccionar el ícono “Editar”. 

5. Visualizar pantalla de edición. 

6. Realizar cambios. 

7. Guardar cambios. 

 

Resultado esperado: Que el publicador pueda realizar los cambios de un 

artículo de Noticia y que éstos sean visibles al guardar los cambios. 

Resultado obtenido: Los artículos de Noticias de Geología tienen activo el ícono 

de edición y se realizaron los cambios sin ningún problema. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

Se mostró el resultado esperado. 

Tabla 3.11 Prueba de modificación de artículos de n oticias de Geología 
Elaborado por la Autora 

 

• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de creación de tema en el Foro  

 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código:   

PA12 

Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_12  Participar de Interacción 

(Foro y Comentarios) 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de creación de tema en el Foro. 

Descripción : 

Se procede a crear un nuevo tema en el Foro dentro de la categoría de Geología. 

Condiciones de ejecución: Que esté activo el vínculo a Foros. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar el vínculo de “Foros”. 
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2. Visualizar categorías. 

3. Seleccionar “Foro Geología”. 

4. Visualizar contenido del Foro de Geología. 

5. Seleccionar el botón “Nuevo tema”. 

6. Llenar el formulario con la información del nuevo tema de discusión. 

7. Seleccionar el botón “Enviar”. 

 

Resultado esperado: Que el tema creado esté publicado para los usuarios y se 

pueda dar continuidad al tema. 

Resultado obtenido: El tema de Foro se creó sin ningún problema y queda 

publicado para dar continuidad al tema. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

Se mostró el resultado esperado. 

Tabla 3.12 Prueba de creación de tema en el Foro 
Elaborado por la Autora 

 

• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de creación de comentarios  

 
 
Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA13 

Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_12  Participar de Interacción 

(Foro y Comentarios) 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de creación de comentarios. 

Descripción: 

Se procede a crear un comentario en los artículos que lo permitan. 

Condiciones de ejecución: Que esté activo el componente de Comentarios. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Navegar por el portal web. 

2. Visualizar el campo de comentarios en artículo. 

3. Escribir comentario. 

4. Seleccionar botón “Enviar”. 
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Resultado esperado: Que se pueda escribir el comentario y este sea visible 

para los usuarios en general. 

Resultado obtenido: El área para comentarios permite escribir un comentario y 

luego ser enviado con éxito. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

Se mostró el resultado esperado. 

Tabla 3.13 Prueba de creación de comentarios 
Elaborado por la Autora 

 

• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de modificación de artículos de la AEIG  

 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA14 

Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_13 Gestionar información de 

la AEIG. 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de modificación de artículos de la AEIG. 

Descripción: 

Se procede a realizar cambios en los artículos  que el publicador crea 

necesarios. 

Condiciones de ejecución: Que el usuario publicador inicie sesión. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Escoger menú “Asociación de Geología”. 

2. Visualizar información correspondiente. 

3. Seleccionar artículo para su modificación. 

4. Seleccionar el ícono “Editar”. 

5. Visualizar pantalla de edición. 

6. Realizar cambios. 

7. Guardar cambios. 

Resultado esperado: Que el publicador pueda realizar los cambios de un 

artículo y que éstos sean visibles al guardar los cambios. 
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Resultado obtenido: Los artículos de la Asociación de Geología tienen activo el 

ícono de edición y se realizaron los cambios sin ningún problema. 

Acciones correctivas : Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

Se mostró el resultado esperado. 

Tabla 3.14 Prueba de modificación de artículos de l a AEIG 
Elaborado por la Autora 

 

• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de modificación de  eventos de la AEIG  

 
 
Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA15 

Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_14 Gestionar eventos de 

Integración. 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de modificación de eventos de la AEIG. 

Descripción : 

Se procede a realizar cambios en los artículos  de eventos y publicar nuevos 

avisos para su comunidad. 

Condiciones de ejecución: Que el usuario publicador inicie sesión. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar  menú “Asociación de Geología”. 

2. Visualizar información correspondiente. 

3. Seleccionar el submenú “Eventos”. 

4. Visualizar información correspondiente. 

5. Escoger evento a editar. 

6. Seleccionar ícono “Editar”. 

7. Realizar cambios. 

8. Guardar cambios. 

 

Resultado esperado: Que el publicador pueda realizar los cambios de eventos y 

que éstos sean visibles al guardar los cambios. 

Resultado obtenido: Los eventos de la Asociación de Geología tienen activo el 
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ícono de edición y se realizaron los cambios sin ningún problema. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

Se mostró el resultado esperado. 

Tabla 3.15 Prueba de modificación de  eventos de la  AEIG 
Elaborado por la Autora 

 

• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de envío de fotos a la galería  

 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA16 

Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_15 Gestionar galería de 

Fotos. 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de envío  de fotos a la galería. 

Descripción : 

Se procede a subir nuevas fotos a la galería de imágenes de la AEIG. 

Condiciones de ejecución: Que esté activo el componente de Galería de Fotos. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar  menú “Asociación de Geología”. 

2. Visualizar información correspondiente. 

3. Seleccionar el submenú “Galería de Fotos”. 

4. Visualizar información correspondiente. 

5. Escoger pestaña “Enviar”. 

6. Seleccionar foto a subir. 

7. Cargar la foto cambios. 

8. Publicar foto. 

 

Resultado esperado: Que se puedan visualizar las fotos que han sido cargadas. 

Resultado obtenido: Al subir la foto se muestra el mensaje de que no se ha 

especificado la carpeta de usuario. 

Acciones correctivas: Solicitar al Administrador que verifique los permisos para 
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cargar imágenes. 

Evaluación de la prueba:  Media 

El sistema no mostró el resultado esperado pero se ejecutaron las acciones 

correctivas correspondientes. 

 
Tabla 3.16 Prueba de envío de fotos a la galería 

Elaborado por la Autora 
 

• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de creación de tema de foro  

 
 
Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA17 

Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_16 Gestionar temas de Foro 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de creación de tema de foro. 

Descripción: 

Se procede a crear un nuevo tema en la categoría correspondiente a la AEIG. 

Condiciones de ejecución: Que esté activo el componente de Foros. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar  vínculo “Foros”. 

2. Visualizar información correspondiente. 

3. Seleccionar la categoría “Foro de Geología”. 

4. Visualizar información correspondiente. 

5. Seleccionar botón “Nuevo tema”. 

6. Llenar el formulario para creación de tema. 

7. Seleccionar el botón “Enviar”. 

 

Resultado esperado: Que se pueda tener acceso al formulario de creación de 

tema y que sea visible para todos  los usuarios del portal. 

 
Resultado obtenido: El botón para la creación de nuevo tema estaba habilitado 

y se creó el tema sin ningún problema. 
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Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

El sistema mostró los resultados esperados 

Tabla 3.17 Prueba de creación de tema de foro 
Elaborado por la Autora 

 

• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de modificación de artículos de la AEIP  

 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA18 

Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_17 Gestionar información de 

la AEIP. 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de modificación de artículos de la AEIP. 

Descripción : 

Se procede a realizar cambios en los artículos  que el publicador crea 
necesarios. 

Condiciones de ejecución: Que el usuario publicador inicie sesión. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Escoger menú “Asociación de Petróleos”. 

2. Visualizar información correspondiente. 

3. Seleccionar artículo para su modificación. 

4. Seleccionar el ícono “Editar”. 

5. Visualizar pantalla de edición. 

6. Realizar cambios. 

7. Guardar cambios. 

Resultado esperado: Que el publicador pueda realizar los cambios de un 

artículo y que éstos sean visibles al guardar los cambios. 

Resultado obtenido: Los artículos de la Asociación de Petróleos tienen activo el 

ícono de edición y se realizaron los cambios sin ningún problema. 

Acciones correctivas : Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 
Se mostró el resultado esperado. 

Tabla 3.18 Prueba de modificación de artículos de l a AEIP 
Elaborado por la Autora 
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• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de modificación de eventos de la AEIP  

 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA19 

Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_18 Gestionar eventos de 

Integración. 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de modificación de eventos de la AEIP. 

Descripción: 

Se procede a realizar cambios en los artículos  de eventos y publicar nuevos 

avisos para su comunidad. 

Condiciones de ejecución: Que el usuario publicador inicie sesión. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar  menú “Asociación de Petróleos”. 

2. Visualizar información correspondiente. 

3. Seleccionar el submenú “Eventos”. 

4. Visualizar información correspondiente. 

5. Escoger evento a editar. 

6. Seleccionar ícono “Editar”. 

7. Realizar cambios. 

8. Guardar cambios. 

Resultado esperado: Que el publicador pueda realizar los cambios de eventos y 

que éstos sean visibles al guardar los cambios. 

Resultado obtenido: Los eventos de la Asociación de Petróleos tienen activo el 

ícono de edición y se realizaron los cambios sin ningún problema. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

Se mostró el resultado esperado. 

Tabla 3.19 Prueba de modificación de eventos de la AEIP 
Elaborado por la Autora 
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• Caso de Prueba de Aceptación: Prueba de creación de tema de foro  

 
 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA20 

Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_19 Gestionar galería de 

Fotos. 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de envío  de fotos a la galería. 

Descripción : 

Se procede a subir nuevas fotos a la galería de imágenes de la AEIP. 

Condiciones de ejecución: Que esté activo el componente de Galería de Fotos. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar  menú “Asociación de Petróleos”. 

2. Visualizar información correspondiente. 

3. Seleccionar el submenú “Galería de Fotos”. 

4. Visualizar información correspondiente. 

5. Escoger pestaña “Enviar”. 

6. Seleccionar foto a subir. 

7. Cargar la foto cambios. 

8. Publicar foto. 

Resultado esperado: Que se puedan visualizar las fotos que han sido cargadas. 

Resultado obtenido: Al subir la foto se muestra el mensaje de que no se ha 

especificado la carpeta de usuario. 

Acciones correctivas: Solicitar al Administrador que verifique los permisos para 

cargar imágenes. 

Evaluación de la prueba:  Media 

El sistema no mostró el resultado esperado pero se ejecutaron las acciones 

correctivas correspondientes. 

Tabla 3.20 Prueba de creación de tema de foro 
Elaborado por la Autora 

 
 

Los casos de Prueba de Aceptación desde la 21 a la 32 se encuentran en el 

Anexo D. 
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En la Tabla 3.21 se muestra una tabla resumida con las pruebas realizadas y los 

cambios respectivos en los  casos que se presentaron errores. 

ID de la 

prueba 

Evaluación de la 

Prueba 

Acción Correctiva 

PA1 Buena Ninguna 

PA2 Media Se corrigió la calidad de imagen del 

organigrama y se volvió a cargar en el 

artículo “Estructura Orgánica”. 

PA3 Buena Ninguna 

PA4 Buena Ninguna 

PA5 Buena Ninguna 

PA6 Buena Ninguna 

PA7 Buena Ninguna 

PA8 Buena Ninguna 

PA9 Buena Ninguna 

PA10 Buena Ninguna 

PA11 Buena Ninguna 

PA12 Buena Ninguna 

PA13 Buena Ninguna 

PA14 Buena Ninguna 

PA15 Buena Ninguna 

PA16 Media Solicitar al Administrador que verifique 

los permisos para cargar imágenes. 

PA17 Buena Ninguna 

PA18 Buena Ninguna 

PA19 Buena Ninguna 

PA20 Media Solicitar al Administrador que verifique 

los permisos para cargar imágenes. 

PA21 Buena Ninguna 

PA22 Media Se revisó la configuración global de 
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Joomla y se modificó los datos del 

servidor SMTP. 

PA23 Buena Ninguna 

PA24 Buena Ninguna 

PA25 Buena Ninguna 

PA26 Buena Ninguna 

PA27 Buena Ninguna 

PA28 Buena Ninguna 

PA29 Buena Ninguna 

PA30 Buena Ninguna 

PA31 Buena Ninguna 

PA32 Buena Ninguna 

Tabla 3.21 Resultados de los casos de Pruebas de Ac eptación 
Elaborado por la Autora 

3.2.1.4 Pruebas de Seguridad 

 
Este tipo de pruebas ayudará a mantener un control de acceso al portal de la 

FIGEP en el caso de modificaciones en el contenido, de tal manera que sólo 

usuarios registrados puedan hacer uso de las opciones del sistema dependiendo 

del perfil de usuario. 

 

• Prueba de Seguridad: Verificar la seguridad de ingreso al portal FIGEP 

 

Prueba de Seguridad Verificar la seguridad de ingreso al portal FIGEP 

ID PS1 

Objetivo: 

Probar el acceso de los usuarios registrados en el portal de la FIGEP.  

 
Descripción: 

Para esta prueba se realiza el acceso a la administración del portal con un 

usuario y contraseña no válidos. 
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Resultado esperado: 

Que el sistema muestre un mensaje de error indicando que el usuario/ 

contraseña no es válido, por lo tanto no podrá acceder a las actividades de 

gestión del portal de la FIGEP. 

 
Verificar resultado: 

Se verificó que efectivamente el sistema muestra el mensaje de error y por lo 

tanto negó el acceso a las actividades de gestión y sólo le permite realizar 

actividades del rol invitado. 

Tabla 3.22 Prueba para verificar la seguridad de in greso al portal FIGEP 
Elaborado por la Autora 

 

• Prueba de Seguridad: Verificar las opciones del portal FIGEP según el perfil de 

usuario 

 

Prueba de Seguridad Verificar las opciones del portal FIGEP según el perfil 

de usuario. 

ID PS2 

Objetivo: 

Probar las actividades que pueden realizar los usuarios según su perfil asignado 

por el Administrador del portal de la FIGEP. 

Descripción: 

Para esta prueba se realiza el acceso al portal de la FIGEP con los distintos 

perfiles de usuario y se verifica las opciones disponibles del portal según su 

perfil. 

Resultado esperado: 

El portal de la FIGEP deberá habilitar las opciones de gestión según el perfil de 

usuario asignado. 

Verificar resultado: 

Se verificó que al ingresar el usuario y contraseña válidos proporcionó las 

opciones de gestión acorde al perfil de usuario. 

Tabla 3.23 Prueba para verificar las opciones del p ortal FIGEP según el perfil de 
usuario 

Elaborado por la Autora 
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En la Tabla 3.24 se muestra los resultados obtenidos. 

 

Descripción Resultados 

Validar usuario y contraseña El portal de la FIGEP no permitió el 

acceso de usuarios al no ingresar el 

usuario y contraseña correctos. 

Validar opciones de usuario de acuerdo 

a su perfil. 

El portal de la FIGEP presentó las 

opciones adecuadas según el perfil de 

cada usuario. 

Tabla 3.24 Resultados de las pruebas de seguridad 
Elaborado por la Autora 

 

3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Durante la ejecución de las pruebas hubo algunos problemas que tienen que ver 

más con la configuración de algunos componentes y no de errores de código. Sin 

embargo se aplicó las acciones correctivas sin ningún inconveniente. 

Las interfaces de usuario muestran una correcta correspondencia de información, 

además del acceso y navegación apropiada a cada uno de ellos. 

El portal de la FIGEP cumple con los niveles de seguridad establecidos para cada 

uno de los actores del sistema y se puede determinar que se ha cumplido con los 

requerimientos establecidos por la FIGEP, por tal motivo se puede decir que el 

portal tiene un grado de aceptación óptimo. 
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

mediante la elaboración del proyecto de titulación. 

4.1 CONCLUSIONES 

 
• El uso de metodologías orientadas a sitios web y portales ayuda a orientar 

el esfuerzo de manera correcta en la satisfacción del visitante del portal 

web y comprender de mejor manera las características que hacen que un 

visitante lo encuentre de utilidad y pueda regresar a visitar el sitio. 

 

• El uso de la metodología OOHDM en el desarrollo del proyecto ha 

permitido plantear, abstraer las necesidades de la Facultad de Geología y 

Petróleos, para obtener un producto final que sea de calidad. 

 

• Por la investigación realizada en la página W3Techs – World Wide Web 

Technology Surveys 21, se puede observar que Joomla! es el segundo 

CMS más utilizado detrás de WordPress y es usado en un 2.7 %, ya sea 

por empresas públicas o privadas como Toshiba, IBS Software, etc,  

debido a su gran difusión de información y al gran número de 

colaboradores que constantemente brindan un buen soporte a los usuarios. 

 

• Para la ejecución correcta de este proyecto se partió desde la obtención de 

requerimientos, involucrando de manera directa a todos los actores 

miembros de la Facultad de Geología y Petróleos. Por medio de entrevistas 

con cada uno de ellos se pudo tener una amplia visión de prioridades y 

                                            

 

21 Información disponible en < http://w3techs.com/> 
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necesidades, que delinearon el marco principal sobre el cual se desarrolló 

la estructura, el contenido y diseño del Portal. 

 

• El acceso al Portal web basado en perfiles de usuario  facilita la 

actualización y publicación de artículos de cada una de las unidades de la 

Facultad de Geología y Petróleos.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Para cargar o crear un contenido a una página, se debe tener previamente 

hecha la estructuración de los contenidos para ser publicados. Se deben 

definir las secciones, categorías y los contenidos que abarquen el Portal 

web.  

 

• Finalizar  cada una de las fases de OOHDM para que comience la 

siguiente,  debido a que en cada fase se genera un modelo, el cual es el 

punto de partida de la siguiente fase. 

 

• Cuando se instala el CMS Joomla en Linux verificar que las carpetas 

tengan permiso de lectura, ejecución y escritura, ya que el Sistema no 

podrá modificar dichos archivos y no se podrá seguir con la configuración 

del CMS. 

 

• Mantener actualizada la información del Portal Web, para que la Facultad 

sea un referente importante en su ámbito de tal manera que se cumpla con 

lo establecido en la LOTAIP. 

 

• El Administrador  del Portal de la FIGEP esté investigando y profundizando 

sus conocimientos en el ámbito de componentes y módulos adicionales 

para el CMS, con el fin de brindar una funcionalidad adecuada a los 

requerimientos que se vayan estableciendo por parte de las autoridades de 

la FIGEP. 



124 
 

BIBLIOGRAFÍA 

LIBROS Y ARTÍCULOS 

 

• PRESMAN, Roger. Ingeniería del Software- Un enfoque práctico. McGraw-

Hill, Sexta Edición, 2005. 

• REICIS Revista Española. Calidad e Ingeniería de Software. “Pruebas de 

Aceptación en Sistemas Navegacionales”. Vol. 6, núm. 3, noviembre. 2010 

 

 
TESIS 

• CARRERA Paulina, PULLAS Roberto. “Desarrollo E Implementación De Un 

Portal De Servicios  Para El Instituto De Fertilidad Y Esterilidad Infes”,  

Proyecto de Titulación, EPN, 2009. 

• MORA Karina. “Desarrollo E Implementación Del Portal Web De La 

Facultad De Ingeniería De Sistemas De La EPN”, Proyecto de Titulación. 

EPN. 2009. 

 

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS 

 

• QUASAR Link. “Metodologías de Desarrollo Web”. 

http://www.quasarlink.com/metodologia-de-desarrollos-web/.  13 de Junio 

del 2012. 

• QUISPE Mayra. Metodología OOHDM. 

http://tallerdesi.wikispaces.com/file/view/OOHDM.pdf/183534195/OOHDM.

pdf. 16 de Junio del 2012. 

• SILVA Andrés, MERCERAT Bárbara. “Construyendo Aplicaciones Web con 

una metodología de Diseño orientada a objetos”. 

http://lifia.info.unlp.edu.ar/papers/2001/Silva2001.pdf. 13 de Junio del 2012. 

• WEB and MACROS. “Metodología diseño páginas web”. 

http://www.quasarlink.com/metodologia-de-desarrollos-web/.  2012. 



125 
 

• AYALA Josías, VELÁSQUEZ Dayanna. “Documento Metodología 

OOHDM”. http://es.scribd.com/doc/74150559/Metodologia-OOHDM.  2010. 

• AVALOS José Luis. “Ingeniería de Software - Metodologías Web”.  

http://es.scribd.com/doc/57257989/OOHDM. 15 de Mayo del 2012. 

• CMS MATRIX. “Compare Content Management System”. 

http://www.cmsmatrix.org/matrix/cms-matrix. 10 de Julio del 2012. 

• Fernández Carlos. “Gestión de Contenidos Web”. http://carlos-

cms.blogspot.com/2008/08/seleccin-cms-caso-real.html. 10 de Julio del 

2012. 

• VIRTUAL EDUCA CONO SUR. “La web 2.0: Características, implicaciones 

en el entorno educativo”.  

http://www.iesevevirtual.edu.ar/virtualeduca/ponencias2006/La%20Web20_

Santamaria.pdf. 10 de Julio del 2012. 

• MAESTROS DEL WEB. “Rendimiento entre Sistemas Gestores de 

Contenidos (CMS)”. http://www.maestrosdelweb.com/editorial/rendimiento-

entre-sistemas-gestores-de-contenido-cms/. 12 de Julio del 2012. 

• JOOMLA. “The Joomla! Extensions Directory”. 

http://extensions.joomla.org/. 6 de Octubre del 2012. 

• ALVARADO Juan José, CHAMBI Omar. “OOHDM Object Oriented 

Hypermedia Design Method”. http://es.scribd.com/doc/90232247/oohdm. 20 

de Noviembre del 2012. 

• SOSA Omar, MENÉNDEZ Victor. “SymWeb: Modelado de una Aplicación 

de Simulación Web mediante OOHDM”. 

http://www.academia.edu/580842/SymWeb_Modelado_de_una_Aplicacion

_de_Simulacion_Web_mediante_OOHDM. 2 de Diciembre del 2012. 

• Glosario 

o http://ayuda.joomlaspanish.org/glosario-joomla-manuales-oficiales-

81 

o http://www.slideshare.net/autodidactas/12-joomla-glosario 

 

 



126 
 

GLOSARIO 

 

ADV’s 

Modelos de Vistas Abstractas son representaciones formales que se usan para 

mostrar la forma en que se estructura la interfaz, para ello se usan las vistas 

abstractas de datos. 

 

Administrador Joomla (Back-end)  22 

 El “Administrador Joomla” (Back-end) es el panel de control de administración 

desde donde el Mánager, Administrador o Súper-Administrador administra el sitio 

y su contenido.  

 

AEIG 

Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Geología. 

 

AEIP 

Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Petróleos. 

 

Apache  

Servidor web Open Source para el que Joomla ha sido primariamente 

desarrollado. 

 

Artículo  

Un “Artículo” es una pieza discreta de contenido dentro de la jerarquía Joomla. Un 

artículo puede ser un artículo de contenido, una categoría de contenido, una 

sección de contenido, un artículo de menú o un enlace. 

 

Categoría  

                                            

 

22 Joomla Spanish. “Glosario Joomla”. Disponible en: < http://ayuda.joomlaspanish.org/glosario-
joomla-manuales-oficiales-81> 
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Una “Categoría” es el nombre para una colección de artículos de contenido 

relacionados entre sí. La categoría es parte de la jerarquía del Contenido. La 

Sección es el nivel superior de la jerarquía, el segundo nivel es la Categoría y el 

tercer nivel es el Artículo de contenido.  

 

Componentes  

Los “Componentes” son elementos de contenido o aplicaciones de Joomla que se 

muestran habitualmente en el centro del área de contenido principal de una 

plantilla (template). 

 

CMS (Content Management System) 

Un “Sistema de Gestión de Contenido (CMS)” es un software ideado para la 

gestión de contenido en un sitio web directamente en el servidor. 

 

Editor  

Nivel de Usuario en Joomla. Los usuarios con nivel de Editor sólo tienen acceso a 

parte de las funciones del Front-end. 

 

Extensión 

Elemento que permite alguna funcionalidad en Jommla: Componentes, Módulos, 

Plugins, Plantillas o Idiomas. 

 

FIGEP 

Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos. 

 

Ítem de contenido 

Un ítem es un pedazo discreto del contenido dentro de la jerarquía de Joomla. Un 

ítem puede ser: un artículo, un artículo de noticias, o un enlace. 

 

LOTAIP 

Ley orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Módulos   

Los “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. 

 

Panel de administración 

El Backend es otro nombre para el administrador de Mambo/Joomla, donde el 

administrador del sitio maneja el sitio web y su contenido. 

Plantillas 

Una plantilla (template) habitualmente está formada por un archivo denominado 

"index.php", que define el aspecto general de todas las páginas Web que genera 

el sitio, y una hoja de estilos CSS (Cascading Style Sheet) para definir el formato 

a usar. 

Sección 

Una sección es una colección de categorías que se relacionan de una cierta 

forma.  

Sitio (Front-end) 

Es el sitio web que ven sus visitantes o usuarios registrados y que contiene toda 

la información agregada desde el Administrador. 

 

XHTM 

Lenguaje extensible de marcado de hipertexto (eXtensible Hypertext Markup 

Language) fue pensado para sustituir a HTML como estándar para páginas web. 

 

WYSIWYG 

Es un acrónimo para referirse a “What You See Is What You Get” (Lo que ve es lo 

que obtiene), generalmente relacionado con editores que pueden manejar código 

HTML o PHP usando simples botones. 
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ANEXOS 
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ANEXO A: DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

ACTOR - INVITADO 

 

 

Figura A1. Casos de Uso - Invitado 
Elaborado por la Autora 

 
ACTOR - PUBLICADOR DE GEOLOGÍA 

 

 

Figura A2. Casos de Uso - Publicador Geología 
Elaborado por la Autora 
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ACTOR - PUBLICADOR AEIG 

 

 
Figura A3. Casos de Uso - Publicador AEIG 

Elaborado por la Autora 

 

 
ACTOR - PUBLICADOR AEIP 

 

 

Figura A4. Casos de Uso - Publicador AEIP 
Elaborado por la Autora 
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ACTOR -  PARTICIPANTE FORO 

 

 

Figura A5. Casos de Uso - Participante Foro 
Elaborado por la Autora 

 

ACTOR - ADMINISTRADOR 

 

 

Figura A6. Casos de Uso - Administrador 
Elaborado por la Autora 
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ANEXO B: ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

 
CU_13 GESTIONAR INFORMACIÓN DE LA AEIG 

 
Caso de uso Gestionar información de la AEIG  

ID CU_13 

Escenarios E22 Actores  Publicador AEIG 

Breve descripción 

El publicador AEIG debe enviar, actualizar y publicar información referente a la 

Asociación de Estudiantes de Geología. 

Pre-condiciones:  

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

1. Publicador AEIG: Ingresa al vínculo Asociación de Geología ubicado en el 

carrusel de imágenes. 

2. Sistema: Presenta una pantalla con el menú de navegación “Asociación de 

Geología”. 

3. Publicador AEIG: Navega por el menú de la AEIG. 

4. Publicador AEIG: Selecciona un ítem del menú. 

5. Sistema: Presenta el contenido del ítem seleccionado. 

6. Sistema: Muestra el ícono para editar el artículo. 

7. Publicador AEIG: Selecciona la opción “Editar”. 

8. Sistema: Presenta una pantalla con las opciones de edición del artículo. 

 
Flujo Alternativo: 

No aplica. 

Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados durante la sesión. 

Tabla B1. CU_13 Gestionar información de la AEIG 
Elaborado por la Autora 
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CU_14 GESTIONAR  EVENTOS DE INTEGRACIÓN 

 
Tabla B2. CU_14 Gestionar eventos de Integración 

Caso de uso Gestionar eventos de Integración 

ID CU_14 

Escenarios E23 Actores  Publicador AEIG 

Breve descripción  

El publicador AEIG puede editar, actualizar y publicar el contenido referente a los 

eventos de integración como bautizos, bienvenidas, etc. 

Pre-condiciones:  

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

1. Publicador AEIG: Ingresa al vínculo Asociación de Geología. 

2. Publicador AEIG: Navega por el menú Asociación de Geología. 

3. Publicador AEIG: Selecciona el ítem Eventos. 

4. Sistema: Presenta el contenido del ítem seleccionado. 

5. Sistema: Muestra el ícono para editar en cada uno de los  artículos. 

6. Publicador AEIG: Selecciona la opción “Editar”. 

7. Sistema: Presenta una pantalla con las opciones de edición del artículo. 

 

Flujo Alternativo: 

No aplica. 

 

Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados durante la sesión. 

 

 

 



135 
 

CU_15 GESTIONAR GALERÍA DE IMÁGENES 

 
Caso de uso Gestionar Galería de Imágenes 

ID CU_15 

Escenarios E24 Actores  Publicador AEIG 

Breve descripción  

El publicador AEIG puede enviar, actualizar y publicar las fotos que desea 

mostrar a todos los usuarios. 

Pre-condiciones: 

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

1. Publicador AEIG: Ingresa al vínculo Asociación de Geología. 

2. Publicador AEIG: Navega por el menú Asociación de Geología. 

3. Publicador AEIG: Selecciona el ítem Galería de Fotos. 

4. Sistema: Presenta el contenido del ítem seleccionado. 

5. Sistema: Muestra el ícono para editar en cada uno de las categorías de la 

galería de fotos. 

6. Publicador AEIG: Selecciona la opción “Editar”. 

7. Sistema: Presenta una pantalla con las opciones de edición de la galería. 

 

Flujo Alternativo:  

No aplica. 

Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados durante la sesión. 

Tabla B3. CU_15 Gestionar galería de imágenes 
Elaborado por la Autora 
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CU_16 GESTIONAR TEMAS DE FORO 

 
Caso de uso Gestionar temas de Foro 

ID CU_16 

Escenarios E25 Actores  Publicador AEIG 

Breve descripción  

El publicador AEIG puede crear, actualizar y eliminar temas del foro que 

pertenezcan a la categoría  “Foros de Geología” 

Pre-condiciones:  

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

1. Publicador AEIG: Ingresa al vínculo Foros. 

2. Sistema: Presenta el una pantalla el contenido por categorías. 

3. Publicador AEIG: Ingresa a la categoría correspondiente. 

4. Sistema: Lista los temas existentes en la categoría. 

5. Publicador AEIG: visualiza los temas y escoge la opción “Nuevo Tema”. 

6. Sistema: Presenta un formulario para la creación de nuevo  tema. 

 

Flujo Alternativo: 

No aplica. 

 

Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados durante la sesión. 

Tabla B4. CU_16 Gestionar temas de Foro 
Elaborado por la Autora 
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CU_17 GESTIONAR INFORMACIÓN DE LA AEIP 

 
Caso de uso Gestionar información de la AEIP 

ID CU_17 

Escenarios E28 Actores  Publicador AEIP 

Breve descripción  

El publicador AEIP debe enviar, actualizar y publicar información referente a la 

Asociación de Estudiantes de Petróleos. 

Pre-condiciones: 

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

1. Publicador AEIP: Ingresa al vínculo Asociación de Geología ubicado en el 

carrusel de imágenes. 

2. Sistema: Presenta una pantalla con el menú de navegación “Asociación de 

Geología”. 

3. Publicador AEIP: Navega por el menú de la AEIP. 

4. Publicador AEIP: Selecciona un ítem del menú. 

5. Sistema: Presenta el contenido del ítem seleccionado. 

6. Sistema: Muestra el ícono para editar el artículo. 

7. Publicador AEIP: Selecciona la opción “Editar”. 

8. Sistema: Presenta una pantalla con las opciones de edición del artículo. 

 

Flujo Alternativo: 

No aplica. 

 

Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados durante la sesión. 

Tabla B5. CU_17 Gestionar  información de la AEIP 
Elaborado por la Autora 
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CU_18 GESTIONAR  EVENTOS DE INTEGRACIÓN 

 
Caso de uso Gestionar eventos de Integración 

ID CU_18 

Escenarios E29 Actores  Publicador AEIG 

Breve descripción 

El publicador AEIP puede editar, actualizar y publicar el contenido referente a los 

eventos de integración como bautizos, bienvenidas, etc. 

Pre-condiciones:  

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

1. Publicador AEIP: Ingresa al vínculo Asociación de Petróleos. 

2. Publicador AEIP: Navega por el menú Asociación de Petróleos. 

3. Publicador AEIP: Selecciona el ítem Eventos. 

4. Sistema: Presenta el contenido del ítem seleccionado. 

5. Sistema: Muestra el ícono para editar en cada uno de los  artículos. 

6. Publicador AEIP: Selecciona la opción “Editar”. 

7. Sistema: Presenta una pantalla con las opciones de edición del artículo. 

 

Flujo Alternativo: 

No aplica. 

 

Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados durante la sesión. 

Tabla B6. CU_18 Gestionar eventos de Integración 
Elaborado por la Autora 
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CU_19 GESTIONAR GALERÍA DE IMÁGENES 

 
Caso de uso Gestionar Galería de Imágenes 

ID CU_19 

Escenarios E30 Actores  Publicador AEIP 

Breve descripción  

El publicador AEIP puede editar, actualizar y publicar las fotos que desea mostrar 

a todos los usuarios. 

Pre-condiciones: 

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

1. Publicador AEIP: Ingresa al vínculo Asociación de Petróleos. 

2. Publicador AEIP: Navega por el menú Asociación de Petróleos. 

3. Publicador AEIP: Selecciona el ítem Galería de Fotos. 

4. Sistema: Presenta el contenido del ítem seleccionado. 

5. Sistema: Muestra el ícono para editar en cada uno de las categorías de la 

galería de fotos. 

6. Publicador AEIP: Selecciona la opción “Editar”. 

7. Sistema: Presenta una pantalla con las opciones de edición de la galería. 

 

Flujo Alternativo: 

No aplica. 

 

Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados durante la sesión. 

Tabla B7. CU_19 Gestionar Galería de Imágenes 
Elaborado por la Autora 

 



140 
 

CU_20 GESTIONAR TEMAS DE FORO 

 
Caso de uso Gestionar temas de Foro 

ID CU_20 

Escenarios E31 Actores  Publicador AEIP 

Breve descripción 

El publicador AEIP puede crear, actualizar y eliminar temas del foro que 

pertenezcan a la categoría  “Foros de Petróleos”. 

Pre-condiciones: 

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

1. Publicador AEIP: Ingresa al vínculo Foros. 

2. Sistema: Presenta el una pantalla el contenido por categorías. 

3. Publicador AEIP: Ingresa a la categoría correspondiente. 

4. Sistema: Lista los temas existentes en la categoría. 

5. Publicador AEIP: visualiza los temas y escoge la opción “Nuevo Tema”. 

6. Sistema: Presenta un formulario para la creación de nuevo  tema. 

 

Flujo Alternativo: 

No aplica. 

 

Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados durante la sesión. 

Tabla B8. CU_20 Gestionar temas de Foro 
Elaborado por la Autora 
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CU_21 REGISTRAR DATOS EN EL FORO 

 
Caso de uso Registrar datos en el  Foro 

ID CU_21 

Escenarios E33 Actores  Participante Foro 

Breve descripción 

El participante de Foro debe crear una cuenta para participar en el foro. 

Pre-condiciones: 

Ingresar al portal web al enlace de Foros 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

 

1. Participante Foro: Se dirige al enlace “Crear cuenta”.  

2. Sistema: Presenta un formulario para ingresar los datos. 

3. Participante Foro: Ingresa al tema de su interés. 

4. Sistema: Presenta el contenido del tema escogido. 

5. Participante Foro: Escoge la opción “Responder”. 

6. Sistema: Presenta un formulario para dar respuesta al tema escogido. 

 

Flujo Alternativo: 

No aplica. 

 

Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados durante la sesión. 

Tabla B9. CU_21 Registrar datos en el Foro 
Elaborado por la Autora 
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 CU_22 PARTICIPAR DE INTERACCIÓN  

 
Caso de uso Participar de Interacción 

ID CU_22 

Escenarios E34 Actores  Participante Foro 

Breve descripción 

El participante del foro puede interactuar en agregando respuestas las veces que 

sea en el tema de su interés. 

Pre-condiciones: 

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña dentro del foro. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

 

1. Participante Foro: Ingresa al tema de su interés. 

2. Sistema: Presenta el tema con la opción “Responder”. 

3. Participante Foro: Presiona el botón “Responder”. 

4. Sistema: Presenta una pantalla con un formulario que permite escribir la 

respuesta. 

5. Participante Foro: Envía su respuesta y visualiza las demás 

participaciones. 

 

Flujo Alternativo: 

No aplica. 

 

Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados durante la sesión. 

Tabla B10. CU_22 Participar de Interacción 
Elaborado por la Autora 
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CU_23 GESTIONAR USUARIOS 

Caso de uso Gestionar usuarios 

ID CU_23 

Escenarios E37 Actores  Administrador 

Breve descripción 

El administrador  visualiza, editar, crea y elimina  usuarios del portal. 

Pre-condiciones: 

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña dentro de la configuración 

global del portal. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

 
1. Administrador: Selecciona el  menú “Gestor de Usuarios”. 

2. Sistema: Presenta las opciones de Crear, Editar, Eliminar. 

3. Administrador: Escoge la actividad que desea ejecutar. 

 
Flujo Alternativo: 

No aplica. 

 
Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados. 

Tabla B11. CU_23 Gestionar Usuarios 
Elaborado por la Autora 

 
CU_24 GESTIONAR ACCESO DE USUARIOS 

 
Caso de uso Gestionar acceso de usuarios 

ID CU_24 

Escenarios E38 Actores  Administrador 

Breve descripción  



144 
 

El administrador  visualiza, editar, crea y elimina  usuarios del portal. 

Pre-condiciones: 

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña dentro de la configuración 

global del portal. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

 

1. Administrador: Selecciona el  menú “Administrar Acceso de Usuarios”. 

2. Sistema: Presenta las opciones de Grupos de Usuarios, Usuarios, 

Categorías. 

3. Administrador: Escoge la actividad Grupo de Usuarios y crea el grupo. 

4. Administrador: Asigna un usuario al grupo creado. 

5. Administrador: Restringe el acceso de usuarios a las categorías del portal. 

 
Flujo Alternativo: 

No aplica. 

 
Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados. 

Tabla B12. CU_24 Gestionar acceso de usuarios 

Elaborado por la Autora 

 
CU_25 GESTIONAR CONTENIDO 

 

Caso de uso Gestionar contenido 

ID CU_25 

Escenarios E39, E40, E41, 

E42 

Actores  Administrador 

Breve descripción 

El administrador  visualiza, editar, crea y elimina  contenido para el portal a través 
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de secciones, categorías y artículos. 

Pre-condiciones:  

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña dentro de la configuración 

global del portal. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

 

1. Administrador: Selecciona el  menú “Contenido”. 

2. Sistema: Presenta las opciones de Gestionar secciones, Gestionar 

categorías, Gestionar artículos. 

3. Administrador: Escoge la actividad que desea ejecutar. 

 

Flujo Alternativo: 

 

3a. Al escoger la actividad Gestionar secciones el sistema muestra las opciones 

de crear, eliminar, copiar, publicar una sección. 

3b. Al escoger la actividad Gestionar categorías el sistema muestra las opciones 

de crear, eliminar, copiar,  publicar una categoría. 

3c. Al escoger la actividad Gestionar artículos el sistema muestra las opciones de 

crear, eliminar, copiar,  publicar un artículo. 

 

Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados. 

Tabla B13. CU_25 Gestionar contenido 
Elaborado por la Autora 
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CU_26 GESTIONAR EXTENSIONES 

Caso de uso Gestionar extensiones 

ID CU_26 

Escenarios C42, C43 Actores  Administrador 

Breve descripción 

El administrador  puede instalar nuevos módulos y plantillas al sistema para 

alcanzar los objetivos del portal y de esta manera puede hacer uso de estos. 

Pre-condiciones:  

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña dentro de la configuración 

global del portal. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

 
1. Administrador: Selecciona el  menú “Extensiones”. 

2. Sistema: Presenta un formulario para agregar la extensión y agregarlo al 

sistema. 

3. Administrador: Escoge la extensión que quiere agregar al contenido. 

 
Flujo Alternativo: 

2a. La extensión puede ser un módulo, una plantilla o un plugin. 

3a. Al escoger la actividad Gestionar secciones el sistema muestra las opciones 

de crear, eliminar, copiar, publicar una sección. 

3b. Al escoger la actividad Gestionar categorías el sistema muestra las opciones 

de crear, eliminar, copiar,  publicar una categoría. 

3c. Al escoger la actividad Gestionar artículos el sistema muestra las opciones de 

crear, eliminar, copiar,  publicar un artículo. 

 
Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados. 

Tabla B14. CU_26 Gestionar Extensiones 
Elaborado por la Autora 
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CU_27 ADMINISTRAR INTERACCIÓN (FOROS Y COMENTARIOS)  

 
Caso de uso Administrar interacción (foros y comentarios) 

ID CU_27 

Escenarios E44 Actores  Administrador 

Breve descripción  

El administrador debe configurar tanto el componente de foros como el de los 

comentarios. 

Pre-condiciones: 

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña dentro de la configuración 

global del sistema. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

 

1. Administrador: Selecciona el  menú “Componentes”. 

2. Sistema: Presenta un menú con los componentes Foros y JComments.  

3. Administrador: Selecciona el componente que va a configurar. 

 

Flujo Alternativo: 

3a. En el caso de los dos componentes el administrador puede dar permisos de 

acceso a determinados usuarios. 

3b. El administrador puede realizar una limpieza de contenido tanto de 

comentarios como de foros. 

 

Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados. 

Tabla B15. CU_27 Administrar interacción (foros y c omentarios) 
Elaborado por la Autora 
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CU_28 ADMINISTRAR EVENTOS 

  
Caso de uso Administrar Eventos 

ID CU_28 

Escenarios E45 Actores  Administrador 

Breve descripción 

El administrador  puede crear, eliminar, actualizar el contenido de los eventos, 

además de clasificarlos en categorías. También determinara los usuarios 

autorizados para el manejo de eventos. 

Pre-condiciones: 

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña dentro de la configuración 

global del portal. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

 

1. Administrador: Selecciona el  componente de JEvents. 

2. Sistema: Presenta un panel de control el cual muestra las actividades de 

crear categorías, administrar eventos. 

3. Administrador: Escoge la administrar eventos. 

4. Sistema: Presenta un formulario con los campos necesarios para la 

creación y publicación del evento. 

 

Flujo Alternativo: 

No aplica. 

 

Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados. 

Tabla B16. CU_28 Administrar Eventos 
Elaborado por la Autora 
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CU_29 ADMINISTRAR INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

PETRÓLEOS 

 

Caso de uso Administrar información del Departamento de 

Petróleos 

ID CU_29 

Escenarios E46 Actores  Administrador 

Breve descripción 

El administrador debe crear, actualizar y publicar información referente al 

Departamento de Petróleos tales como misión, visión, etc. 

Pre-condiciones: 

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

 
1. Administrador: Ingresa al vínculo Departamento de Petróleos. 

2. Administrador: Navega por el menú Departamento de Petróleos. 

3. Administrador: Selecciona un ítem del menú. 

4. Sistema: Presenta el contenido del ítem seleccionado. 

5. Sistema: Muestra el ícono para editar el artículo. 

6. Administrador: Selecciona la opción “Editar”. 

7. Sistema: Presenta una pantalla con las opciones de edición del artículo. 

 

Flujo Alternativo: 

1a. El vínculo de Departamento de Petróleos también se encuentra ubicado en el 

carrusel de imágenes  que se encuentra en la página de inicio del portal. 

 

Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados durante la sesión. 

Tabla B17. CU_29 Administrar información del Depart amento de Petróleos 
Elaborado por la Autora 
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CU_30 ADMINISTRAR INFORMACIÓN DE LA CARRERA DE PETR ÓLEOS 

 
Caso de uso Administrar información de la Carrera de 

Petróleos 

ID CU_30 

Escenarios E46 Actores  Administrador 

Breve descripción 

El administrador debe crear, actualizar y publicar información referente a la 

Carrera de Petróleos. 

Pre-condiciones: 

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

1. Administrador: Ingresa al vínculo Carrera de Petróleos. 

2. Administrador: Navega por el menú “Académico”. 

3. Administrador: Selecciona un ítem del menú. 

4. Sistema: Presenta el contenido del ítem seleccionado. 

5. Sistema: Muestra el ícono para editar el artículo. 

6. Administrador: Selecciona la opción “Editar”. 

7. Sistema: Presenta una pantalla con las opciones de edición del artículo. 

 

Flujo Alternativo: 

1a. Para ingresar al contenido de la Carrera de Geología puede hacerlo a través 

del menú principal o por medio del carrusel de imágenes disponibles en la página 

inicial del portal web. 

 

Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios realizados durante la sesión. 

Tabla B18. CU_30 Administrar información de la Carr era de Petróleos 
Elaborado por la Autora 
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CU_31 GESTIONAR INFORMACIÓN DE GRADUADOS 

 
Caso de uso Gestionar información de graduados 

ID CU_31 

Escenarios E46 Actores  Administrador 

Breve descripción 

El administrador ingresa los datos de los estudiantes graduados de la FIGEP a 

través de un formulario y estos son publicados en una tabla que es visible para 

todos los usuarios del portal. 

Pre-condiciones:  

Iniciar sesión con su respectivo usuario y contraseña. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

1. Administrador: Ingresa al vínculo Graduados. 

2. Administrador: Navega por el menú “Graduados FIGEP”. 

3. Administrador: Selecciona el ítem “Ingreso de Datos”. 

4. Sistema: Presenta el formularios de ingreso de datos. 

5. Administrador: Selecciona la opción “Guardar”. 

6. Sistema: Despliega un mensaje indicando que los datos han sido 

guardados. 

 

Flujo Alternativo: 

1a. Para ingresar al contenido de Graduados debe dirigirse al carrusel de 

imágenes disponibles en la página inicial del portal web. 

 

Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Los datos registrados se muestran en una tabla visible para los usuarios. 

Tabla B19. CU_31 Gestionar Información de Graduados  
Elaborado por la Autora 
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CU_32  CERRAR SESIÓN 

 
Caso de uso Cerrar sesión 

ID CU_32 

Escenarios E47 Actores  Administrador, Publicadores, 

Participante Foro 

Breve descripción 

El administrador puede salir del sistema cuando así lo requiera. 

Pre-condiciones: 

Haber ingresado al sistema. 

Flujo de eventos: 

Flujo Básico: 

1. Usuario: Presiona el botón “Cerrar sesión”. 

2. Sistema: Cierra la sesión. 

3. Usuario: Visualiza el inicio del portal web. 

 

Flujo Alternativo: 

No aplica 

 

Flujo Excepcional: 

Sistema: el navegador presenta un mensaje de error de conexión. 

Post-Condiciones: 

Guarda los cambios almacenados durante la sesión. 

Tabla B20. CU_32 Cerrar sesión 
Elaborado por la Autora 
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ANEXO  C: ESPECIFICACIÓN DE UIDS 

 

GESTIONAR INFORMACIÓN DE LA CARRERA DE GEOLOGÍA – 

PUBLICADOR GEOLOGÍA 

 

 

Figura C1. UID Gestionar información de la Carrera de Geología - Publicador 
Geología 

Elaborado por la Autora 
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GESTIONAR NOTICIAS  – PUBLICADOR GEOLOGÍA 

 

 

Figura C2. UID Gestionar Noticias - Publicador Geol ogía 
Elaborado por la Autora 

 

PARTICIPAR DE INTERACCIÓN (FORO Y COMENTARIOS) – PU BLICADOR 

GEOLOGÍA 

 



155 
 

 
Figura C3. UID Participar de Interacción (Foro y Co mentarios) - Publicador Geología 

Elaborado por la Autora 
 
GESTIONAR INFORMACIÓN DE LA AEIG – PUBLICADOR AEIG 

 

 
Figura C4. UID Gestionar información de la AEIG - P ublicador AEIG 

Elaborado por la Autora 
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GESTIONAR EVENTOS DE INTEGRACIÓN – PUBLICADOR AEIG 

 

 
Figura C5. UID Gestionar eventos de Integración - P ublicador AEIG 

Elaborado por la Autora 
 

GESTIONAR GALERÍA DE IMÁGENES – PUBLICADOR AEIG 

 
Figura C6. UID Gestionar Galería de Imágenes - Publ icador AEIG 

Elaborado por la Autora 
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GESTIONAR TEMAS DE FORO – PUBLICADOR AEIG 

 

 
Figura C7. UID Gestionar temas de Foro - Publicador  AEIG 

Elaborado por la Autora 
 

GESTIONAR INFORMACIÓN DE LA AEIP – PUBLICADOR AEIP 

 
Figura C8. UID Gestionar información de la AEIP 

Elaborado por la Autora 
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GESTIONAR EVENTOS DE INTEGRACIÓN – PUBLICADOR AEIP 

 
 

 

Figura C9. UID Gestionar  eventos de Integración -P ublicador AEIP 
Elaborado por la Autora 

 
 
GESTIONAR GALERÍA DE IMÁGENES – PUBLICADOR AEIP 
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Figura C10. UID Gestionar Galería de Imágenes 

Elaborado por el Autor 
 
GESTIONAR TEMAS DE FORO – PUBLICADOR AEIP 

 

 
Figura C11. UID Gestionar temas de Foro - Publicado r AEIP 

Elaborado por la Autora 
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PARTICIPAR EN EL FORO – PARTICIPANTE FORO 

 

 
Figura C12. UID Participar en el Foro - Participant e Foro 

Elaborado por la Autora 
 

GESTIONAR USUARIOS – ADMINISTRADOR 

 

 
Figura C13. UID Gestionar usuarios - Administrador 

Elaborado por la Autora 
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GESTIONAR ACCESO DE USUARIOS – ADMINISTRADOR 

 

 
Figura C14. UID Gestionar acceso de usuarios - Admi nistrador 

Elaborado por el Autor 
 
GESTIONAR CONTENIDO – ADMINISTRADOR 

 
Figura C15. UID Gestionar contenido - Administrador  

Elaborado por la Autora 



162 
 

 GESTIONAR EXTENSIONES – ADMINISTRADOR  

 

 
Figura C16. UID Gestionar extensiones - Administrad or 

Elaborado por la Autora 
 
 
 
ADMINISTRAR INTERACCIÓN (FOROS Y COMENTARIOS) – 

ADMINISTRADOR 
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Figura C17. UID Administrar Interacción - Administr ador 

Elaborado por la Autora 
 
 

ADMINISTRAR EVENTOS – ADMINISTRADOR 

 
Figura C18. UID Administrar Eventos - Administrador  

Elaborado por la Autora 
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 ADMINISTRAR INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PETRÓL EOS – 

ADMINISTRADOR 

 

 

Figura C19. UID Administrar información del Departa mento de Petróleos - 
Administrador 

Elaborado por la Autora 

 

ADMINISTRAR INFORMACIÓN DE LA CARRERA DE PETRÓLEOS – 

ADMINISTRADOR 
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Figura C20. UID Administrar información de la Carre ra de Petróleos 

Elaborado por la Autora 
 

ADMINISTRAR INFORMACIÓN DE GRADUADOS – ADMINISTRADO R 

 

Figura C21. UID Administrar información de Graduado s - Administrador 
Elaborado por la Autora 
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CERRAR SESIÓN – ADMINISTRADOR/ PUBLICADORES 

 
 

 

Figura C22. UID Cerrar sesión – Administrador 
Elaborado por la Autora 
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ANEXO D: CASOS DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN: PRUEBA DE CREACIÓN DE  TEMA DE 

FORO AEIP 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA21 

Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_20 Gestionar temas de Foro 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de creación de tema de foro AEIP 

Descripción: 

Se procede a crear un nuevo tema en la categoría correspondiente a la AEIP. 

Condiciones de ejecución: Que esté activo el componente de Foros. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar  vínculo “Foros”. 

2. Visualizar información correspondiente. 

3. Seleccionar la categoría “Foro de Petróleos”. 

4. Visualizar información correspondiente. 

5. Seleccionar botón “Nuevo tema”. 

6. Llenar el formulario para creación de tema. 

7. Seleccionar el botón “Enviar”. 

 

Resultado esperado: Que se pueda tener acceso al formulario de creación de 

tema y que sea visible para todos  los usuarios del portal. 

Resultado obtenido: El botón para la creación de nuevo tema estaba habilitado 

y se creó el tema sin ningún problema. 

Acciones correctivas : Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

El sistema mostró los resultados esperados 

Tabla D1. Prueba de creación de tema de foro AEIP 
Elaborado por la Autora 
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CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN: PRUEBA DE CREACIÓN DE  CUENTA 

PARA EL FORO  

 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA22 

Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_21 Registrar datos en el 

Foro. 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de creación de cuenta para el Foro. 

Descripción : 

Se procede a crear una cuenta  para ser participante activo del foro. 

Condiciones de ejecución: Que esté activo el componente de Foros. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar  vínculo “Foros”. 

2. Visualizar información correspondiente. 

3. Seleccionar el vínculo “Crear Cuenta”. 

4. Visualizar información correspondiente. 

5. Ingresar datos correspondientes. 

6. Seleccionar el botón “Enviar”. 

7. Revisar enlace de activación en correo electrónico. 

8. Seleccionar enlace de activación. 

 

Resultado esperado: Que el usuario pueda registrarse y reciba un mensaje de 

confirmación en su correo para su activación. 

Resultado obtenido: El mensaje de confirmación no llegó al correo del usuario 

registrado. 

Acciones correctivas: Se revisó la configuración global de Joomla y se modificó 

los datos del servidor SMTP. 

Evaluación de la prueba:  Media 

El sistema no mostró los  resultados esperados, pero se realizaron las acciones 

correctivas. 

Tabla D2. Prueba de creación de cuenta de Foro 
Elaborado por la Autora 
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CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN: PRUEBA DE PARTICIPACI ÓN EN EL 

FORO 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA23 

Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_22 Participar de Interacción 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de participación en el foro. 

Descripción : 

Se procede a responder los temas puestos en discusión. 

Condiciones de ejecución: Que la cuenta creada ya esté habilitada. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar  vínculo “Foros”. 

2. Visualizar información correspondiente. 

3. Ingresar usuario. 

4. Ingresar contraseña. 

5. Seleccionar el botón “Entrar”. 

6. Seleccionar tema de interés. 

7. Visualizar información correspondiente. 

8. Seleccionar el botón “Responder”. 

9. Llenar formulario para respuesta. 

10. Seleccionar el botón “Enviar”. 

 

Resultado esperado: Que se pueda ingresar a cualquier tema y dejar una 

respuesta. 

Resultado obtenido: Se pudo ingresar al tema escogido y se habilitó el botón de 

“Responder”. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba : Buena 

El sistema mostró los  resultados esperados. 

Tabla D3. Prueba de participación en el foro 
Elaborado por la Autora 
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CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN: PRUEBA DE CREACIÓN DE  USUARIOS 

 

  
Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA24 

Caso de Uso (Nro. y Nombre):  CU_23 Gestionar usuarios 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de creación de usuarios. 

Descripción : 

Se procede a crear usuarios para el portal web. 

Condiciones de ejecución: Que esté activo el componente de usuarios. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Ingresar como súper administrador. 

2. Seleccionar menú “Gestión de usuarios”. 

3. Visualizar la información correspondiente. 

4. Seleccionar el ícono “Nuevo”. 

5. Ingresar datos correspondientes. 

6. Seleccionar el botón “Guardar”. 

7. Habilitar usuario. 

 

Resultado esperado: Que se pueda crear usuarios sin restricciones.  

Resultado obtenido: El panel para la creación de usuarios permitió crear 

usuarios sin problemas. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba: Buena 

El sistema mostró los  resultados esperados. 

Tabla D4. Prueba de creación de usuarios 
Elaborado por la Autora 
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CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN: PRUEBA DE EDICIÓN DE USUARIOS 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA25 

Caso de Uso (Nro. y Nombre):  CU_23 Gestionar usuarios 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de edición de usuarios. 

Descripción : 

Se procede a modificar datos personales de los usuarios del portal web. 

Condiciones de ejecución: Que esté creado el usuario. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar  menú “Gestión de Usuarios”. 

2. Visualizar  lista de usuarios. 

3. Seleccionar  un usuario. 

4. Seleccionar el ícono “Editar”. 

5. Visualizar información correspondiente. 

6. Realizar cambios. 

7. Seleccionar el botón “Guardar”. 

 

Resultado esperado: Que la nueva información ingresada se haya guardado 

correctamente.  

Resultado obtenido: Los usuarios tienen sus datos actualizados. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

El sistema mostró los  resultados esperados. 

Tabla D5. Prueba de edición de usuarios 
Elaborado por la Autora 

 

 

 

 



172 
 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN: PRUEBA DE CREACIÓN  DE GRUPOS 

DE USUARIOS 

 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA26 

Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_24 Gestionar acceso de 

usuarios 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de creación  de grupos de usuarios. 

Descripción : 

Se procede a  asignar a los usuarios a un determinado grupo. 

Condiciones de ejecución: Que esté activo el componente de Acceso de 

usuarios. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar  menú “Administrar Acceso de Usuarios”. 

2. Visualizar  información correspondiente. 

3. Crear  un grupo de usuario. 

4. Seleccionar “Guardar”. 

 

Resultado esperado: Que los grupos de usuario se hayan creado 

correctamente.  

Resultado obtenido: Se mostró la lista de grupos de usuarios creados. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

El sistema mostró los  resultados esperados. 

Tabla D6. Prueba de creación  de grupos de usuarios  
Elaborado por la Autora 
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CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN: PRUEBA DE ASIGNACIÓN DE 

PERMISOS A CATEGORÍAS 

 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA27 

Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_24 Gestionar acceso de 

usuarios 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de asignación de permisos a categorías. 

Descripción : 

Se procede a  dar permisos de acceso a determinados usuarios en determinadas 

categorías. 

Condiciones de ejecución: Que esté activo el componente de Acceso de 

usuarios. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar  menú “Administrar Acceso de Usuarios”. 

2. Visualizar  información correspondiente. 

3. Seleccionar pestaña “Usuarios”. 

4. Asignar  un usuario a un determinado grupo. 

5. Seleccionar la pestaña “Categorías”. 

6. Visualizar información correspondiente. 

7. Habilitar categorías según el usuario. 

8. Seleccionar icono “Guardar cambios”. 

 

Resultado esperado: Que cada usuario tenga asignado sus respectivas 

categorías de contenido.  

Resultado obtenido: Se mostró habilitó las categorías a cada tipo de usuario. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

El sistema mostró los  resultados esperados. 

Tabla D7. Prueba de asignación de permisos a catego rías 
Elaborado por la Autora 



174 
 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN: PRUEBA DE CREACIÓN  DE 

SECCIONES 

 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA28 

Caso de Uso (Nro. y Nombre):  CU_25 Gestionar contenido 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de creación  de secciones. 

Descripción : 

Se procede a  crear las secciones que tendrá el portal web. 

Condiciones de ejecución: Ingresar con la cuenta de súper administrador. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar  menú “Contenido”. 

2. Seleccionar el submenú “Gestionar secciones”. 

3. Visualizar información correspondiente. 

4. Seleccionar el icono  “Nuevo”. 

5. Ingresar la información correspondiente a la sección. 

6. Seleccionar el ícono “Guardar cambios”. 

 

Resultado esperado: Que se muestre la lista de secciones creadas. 

Resultado obtenido: Se mostró la lista de secciones creadas. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

 
Evaluación de la prueba:  Buena 

El sistema mostró los  resultados esperados. 

Tabla D8. Prueba de creación  de secciones 
Elaborado por la Autora 
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CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN: PRUEBA DE CREACIÓN  DE 

CATEGORÍAS 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA29 

Caso de Uso (Nro. y Nombre):  CU_25 Gestionar contenido 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de creación  de categorías. 

Descripción: 

Se procede a  crear las categorías que tendrá el portal web. 

Condiciones de ejecución: Que se haya creado las secciones. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar  menú “Contenido”. 

2. Seleccionar el submenú “Gestionar categorías”. 

3. Visualizar información correspondiente. 

4. Seleccionar el icono  “Nuevo”. 

5. Ingresar la información correspondiente a la categoría. 

6. Asignar la categoría a una sección. 

7. Seleccionar el ícono “Guardar”. 

 

Resultado esperado: Que se muestre la lista de categorías creadas con su 

respectiva sección. 

Resultado obtenido: Se mostró la lista de secciones creadas junto con la 

sección asignada. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba : Buena 

El sistema mostró los  resultados esperados. 

Tabla D9. Prueba de creación  de categorías 
Elaborado por la Autora 
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CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN: PRUEBA DE CREACIÓN  DE 

ARTÍCULOS 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA30 

Caso de Uso (Nro. y Nombre):  CU_25 Gestionar contenido 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de creación  de artículos. 

Descripción : 

Se procede a  crear los artículos que muestran el contenido del portal web. 

Condiciones de ejecución:  Que existan categorías. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar  menú “Contenido”. 

2. Seleccionar el submenú “Gestionar artículos”. 

3. Visualizar información correspondiente. 

4. Seleccionar el icono  “Nuevo”. 

5. Ingresar la información correspondiente al artículo. 

6. Asignar el artículo a una categoría. 

7. Seleccionar el ícono “Guardar”. 

 

Resultado esperado: Que se muestre la lista de artículos creados junto a su 

categoría asignada. 

Resultado obtenido: Se mostró cada artículo creado con su correspondiente 

categoría. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

El sistema mostró los  resultados esperados. 

Tabla D10. Prueba de creación  de artículos 
Elaborado por la Autora 

 

 

 



177 
 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN: PRUEBA DE GESTIÓN DE 

PLANTILLAS 

 
Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA31 

Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_26 Administrar extensiones 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de gestión de plantillas. 

Descripción : 

Se procede a  hacer uso de las plantillas o a instalar nuevas plantillas dentro del 

sistema. 

Condiciones de ejecución: Que esté activo el componente de plantillas. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar  menú “Extensiones”. 

2. Seleccionar el submenú “Gestionar plantillas”. 

3. Visualizar la lista de plantillas. 

4. Seleccionar una plantilla. 

5. Seleccionar ícono “Predeterminada”. 

6. Seleccionar “Vista previa”. 

7. Visualizar el diseño de la plantilla. 

 

Resultado esperado: Al escoger la plantilla como predeterminada, el portal 

deberá presentar este diseño durante su navegación. 

Resultado obtenido: La plantilla escogida es la que presenta durante toda la 

navegación del portal. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

El sistema mostró los  resultados esperados. 

Tabla D11. Prueba de gestión de plantillas 
Elaborado por la Autora 
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CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN: PRUEBA DE CONFIGURACI ÓN DE 

FOROS 

 
Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA32 

Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_26 Administrar interacción 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de configuración de foros. 

Descripción : 

Se procede a  determinar el funcionamiento del foro, además de gestionar el 

acceso de los usuarios a este espacio. 

Condiciones de ejecución: Que esté activo el componente de Foro. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar  menú “Componentes”. 

2. Seleccionar el submenú “Foro Kunena”. 

3. Visualizar información correspondiente. 

4. Seleccionar “Configuración del Foro”. 

5. Restringir actividades de los usuarios. 

6. Crear categorías del Foro. 

7. Seleccionar  el icono “Guardar cambios”. 

 

Resultado esperado: El foro deberá estar abierto para tener acceso a su 

contenido y dependiendo del  perfil de usuario podrá realizar ciertas actividades. 

Resultado obtenido: El foro está publicado en el portal de la FIGEP y su 

contenido puede ser visualizado sin ningún problema. 

Acciones correctivas:  Ninguna 

Evaluación de la prueba:  Buena 

El sistema mostró los  resultados esperados. 

Tabla D12. Prueba de configuración de foros 
Elaborado por la Autora 
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CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN: PRUEBA DE INGRESO DE DATOS DE 

GRADUADOS 

 
Caso de Prueba de Aceptación 

Código :  

PA33 

Caso de Uso (Nro. y Nombre): CU_31 Gestionar información de 

Graduados FIGEP. 

Nombre de Caso de Prueba: Prueba de ingreso de datos de graduados. 

Descripción : 

Se procede a  verificar que los datos de los graduados se publiquen en el portal 

web. 

Condiciones de ejecución: Que esté activo el formulario de ingreso de Datos. 

Entrada (pasos de ejecución): 

1. Seleccionar  menú “Graduados”. 

2. Visualizar información correspondiente. 

3. Seleccionar  submenú “Ingreso de Datos”. 

4. Ingresar datos solicitados en el formulario. 

5. Seleccionar botón “Guardar”. 

6. Visualizar mensaje de confirmación de ingreso de datos. 

 

Resultado esperado: Que los datos ingresados puedan ser vistos en una tabla 

dentro del portal. 

Resultado obtenido: No se pudo visualizar todos los datos ingresados, ya que 

solo muestra una columna. 

Acciones correctivas: Se volvió a diseñar correctamente  la tabla que se 

publica en el portal. 

Evaluación de la prueba:  Media. 

El sistema no mostró los  resultados esperados, pero se ejecutaron las acciones 

correctivas. 

Tabla D13. Prueba de ingreso de datos de graduados 
Elaborado por la Autora 

 


