
Sitio web de las carreras de computación

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Barzola Huarcaya, César Augusto; Fernández Álvarez, Héctor
Jesús; Paredes Rojas, José Carlos

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:15:50

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/273740

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/273740


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E 

INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 

SITIO WEB DE LAS CARRERAS DE 

COMPUTACIÓN 

 

PROYECTO PROFESIONAL  

Para optar el Título de: 

 

INGENIERO DE SOFTWARE: 

BARZOLA HUARCAYA, CÉSAR AUGUSTO 200320063 

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, HÉCTOR JESÚS 200320292 

 

INGENIERO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: 

PAREDES ROJAS, JOSÉ CARLOS 200411022 

 

Asesor: 

Ing. Victor Barrientos 

Noviembre  2010 



ii 



iii 

A Dios,  a nuestros padres y hermanos . 

 



iv 



v 

RESUMEN 

 

El proyecto profesional que se presenta a continuación tiene como tema principal la 

creación de una solución que permita administrar el sitio Web de las Carreras de 

Computación de la UPC. Dicha solución se enfoca en la provisión de una herramienta de 

administración Web que facilite las tareas de mantenimiento propias del mismo, de 

manera que el proceso resulte más simple y transparente para los directivos de las 

carreras de Computación y para los usuarios que se designe como administradores del 

sitio Web. 

A través del desarrollo de este proyecto, se busca implementar un gestor de contenidos o 

CMS (Content Management System). Dicho sistema deberá proveer, a los 

administradores del sitio Web, una herramienta que permita la creación y publicación de 

contenidos de manera sencilla, la posibilidad de elegir qué información se maneja como 

pública o privada; y que proporcione un mecanismo para crear enlaces a los demás 

proyectos de las carreras de Computación. Asimismo, deberá permitir el control de 

acceso a través del uso de una única autenticación, que deberá sincronizarse con las 

credenciales de acceso a los diversos recursos que se utilizan en la UPC. Finalmente, la 

herramienta proporcionada deberá ser suficientemente flexible y escalable para que se 

puedan agregar funcionalidades en el futuro, y de ésta forma evitar que el sistema quede 

en la obsolescencia. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día para mantenerse en el mundo como institución, empresa, entidad educativa u 

organización, es muy necesario estar presente en el ciberespacio, ya que esta es la nueva 

fuente de información de la actual generación y probablemente también lo sea de las 

venideras. En esta era en la que las páginas Web, los blogs y las redes sociales se han 

vuelto parte importante de nuestras vidas y en las que es posible acceder muchísima 

información de manera sencilla a través de computadores personales, laptops, netbooks, 

smartphones y demás equipos con conexión a Internet, si no se cuenta con presencia 

dentro del ciberespacio, las probabilidades que una institución desaparezca en el olvido 

son grandes. 

 

Es por ello que para cumplir con la estrategia informativa y de marketing de las carreras 

de Computación de la UPC, era necesario contar con un espacio virtual en el cual se 

puedan resaltar las características de las carreras, informar a sus administrativos, 

docentes, alumnos, egresados y público objetivo en general de los acontecimientos que 

ocurren dentro de las carreras de Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas de 

Información principalmente. 

 

Antes que se lleve a cabo este proyecto, la dirección de las carreras de Computación no 

contaba con una solución que cumpla adecuadamente con todas las necesidades de 

comunicación de la información que posee y que además conglomere los proyectos que 

los alumnos desarrollan para la misma. Es cierto que existía un sitio Web dentro de un 

espacio virtual provisto por la UPC accesible desde su sitio Web institucional y si bien 

posteriormente se llevaron a cabo proyectos para obtener un espacio que sea 

administrable por las mismas carreras de computación; dicho sitio Web y los proyectos 

desarrollados presentaban algunas deficiencias que limitaban la gestión y publicación de 

contenidos por parte de la dirección de las Carreras de Computación de la UPC 
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Es en ese contexto y con el objetivo de subsanar dichas deficiencias y proveer una 

solución integral para las necesidades de la dirección de las carreras de Computación que 

se planta el proyecto Web de Computación. 

 

En el presente documento se describe la situación inicial en la cual fue creado el 

proyecto, el objetivo general del proyecto así como los objetivos específicos y la 

planificación del mismo. Luego se muestran las propuestas de solución evaluadas para 

cumplir con el objetivo del proyecto y los criterios de selección de la herramienta 

elegida, para esto fue necesario evaluar los distintos CMS existentes y que se asemejen a 

lo que se buscaba como herramienta para el proyecto. Posteriormente se describe el 

diseño de la Web de Computación a un nivel técnico, se presentan los principales 

requerimientos funcionales y las vistas de despliegue, además de los esquemas de 

autenticación, entre otros. Posteriormente en base a dicha elección se describe como se 

implementó el gestor de contenidos para que se adecue a las necesidades de la dirección 

de las Carreras de Computación. Seguidamente, una vez que ya se tenía una herramienta 

con las funcionalidades solicitadas y requeridas por el proyecto se detalla cómo se creó 

el Sitio Web de las Carreras de Computación, en base a la observación y comparación de 

fortalezas y debilidades de los principales sitios Web de carreras de Computación a nivel 

nacional e internacional. Finalmente se enumeran los resultados obtenidos del proyecto y 

se presenta el Sitio Web de las Carreras de Computación como producto final. 
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CAPÍTULO 1 SITUACIÓN INICIAL Y 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El propósito de este capítulo es presentar la situación inicial, previa al desarrollo del 

proyecto, del sitio Web de las Carreras de Computación, y a partir de la misma justificar 

la realización del Proyecto. En primer lugar se especifican las dos vías que poseían las 

carreras de Computación de la universidad para publicar y manejar la información 

concerniente a las mismas. Además de mencionar las limitaciones que éstas significaban 

para la Dirección de las Carreras de Computación. 

 

En segundo lugar se especifica el objetivo general que busca alcanzar el presente 

proyecto. Así como la mención de los objetivos específicos que se desprenden del 

mismo. 

 

En tercer lugar se especifica el alcance del proyecto, dividido en dos partes. La primera 

describe la parte privada y pública con la cual debe contar el sitio Web, se menciona 

que es necesaria una arquitectura de software adecuada para soportar el sitio Web y que 

se llevará a cabo una comparación con otras soluciones existentes y similares que 

poseen otras universidades. En la segunda parte se especifica la necesidad de poseer un 

sitio Web que aglomere las aplicaciones y proyectos de las carreras de Computación. 

 

Luego se especifican quienes fueron los encargados de la gestión del Sitio Web de las 

Carreras de Computación durante el desarrollo del proyecto, así como se detalla quienes 

se harán cargo de la Web, una vez se haya implementado y puesto en producción. 

 

En quinto lugar, se describe la planificación con la que contó este proyecto para lograr 

los objetivos definidos. Se presenta el cronograma del proyecto establecido por el 
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cliente en base a hitos, así como una descripción a grandes rasgos de los pasos que se 

llevaron a cabo durante el tiempo de vida del proyecto. 

 

1.1. Situación Inicial 

 

Antes de la realización del proyecto Sitio Web de las Carreras de Computación, se 

contaba con una sitio Web desarrollado bajo la tecnología ASP.net, en la cual se 

publicaban algunos contenidos referentes a las carreras de Computación de la UPC. Las 

actualizaciones y modificaciones eran desarrolladas por alumnos durante los cursos y 

talleres de programación, es decir, la dirección de las carreras asignaba las 

actualizaciones de dicha Web como parte de asignaciones o trabajos llevados a cabo 

durante los talleres de desarrollo y programación.  

 

En este sitio Web se encontraba información dispersa, desactualizada y hasta duplicada 

sobre la carrera, por lo que no reflejaba lo que las carreras de Computación deseaban 

mostrar a los docentes, alumnos y público en general. 

 

Además de este sitio Web, se contaba con un espacio asignado por el área de Marketing 

de la UPC dentro del sitio Web institucional de la universidad. Sin embargo, tampoco 

era un espacio adecuado para que la dirección de las carreras publique todo lo 

concerniente a las Carreras de Computación, y en el cual para realizar modificaciones, 

había que coordinar con el área de Marketing de la misma universidad. 

 

Debido a la situación en la que se encontraban dichos sitios Web, se presentaban 

diversos inconvenientes, algunos ellos se listan a continuación: 

 

 Dificultades para agregar nuevos contenidos o modificar los existentes. 
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 Incompatibilidad en la inserción de aplicaciones dinámicas hechas en cualquier 

tecnología. 

 Imposibilidad de manejar grupos de usuarios. 

 Dificultad para agregar aplicaciones que den valor agregado sobre el sitio Web de 

las Carreras de Computación. 

 No existía un sistema de autenticación con las mismas credenciales de la Institución 

Educativa. 

 

1.2. Objetivos del proyecto 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Desarrollar e implementar un sitio Web para las carreras de Computación de la UPC 

que pueda ser administrado fácilmente y que posea una zona pública para visitantes 

externos a la institución y una zona privada para quienes pertenezcan a la universidad. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Definir y elaborar los contenidos a ser publicados en el sitio Web 

 Definir los niveles de acceso a los contenidos según rol del usuario. 

 Elaborar un diseño gráfico para la Web de Computación que cumpla los estándares 

definidos por el área de Marketing de la UPC. 

 Definir las aplicaciones a ser integradas en el sitio Web. 

 Diseñar la arquitectura de  la Web de Computación. 

 Diseñar la arquitectura de interoperabilidad con las aplicaciones  de la fábrica de 

software UPC. 
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 Implementación e implantación de la Web de Computación. 

 

1.3. Alcance del proyecto 

 

El alcance del proyecto Sitio Web de las carreras de Computación comprende dos partes 

que se describen a continuación. 

En primer lugar, la construcción de un sitio Web para las Carreras de Computación, 

implica la implementación de una parte pública denominada front-end
1
 y otra privada, 

es decir, un back-end
2
 de administración que permita crear, modificar y eliminar los 

contenidos que se muestran en dicho front-end, así como también permita configurar el 

sistema de gestión de contenidos que soporta al sitio Web para incorporar nuevas 

funcionalidades. 

Es necesario mencionar que como paso previo a la construcción del Sitio Web se 

requirió el diseño de una arquitectura de software que brinde todos los lineamientos 

necesarios para la elaboración de un sitio Web que satisfaga los requerimientos de las 

Carreras de Ingeniería de Software y de Ingeniería de Sistemas de Información. Esto 

incluyó llevar a cabo una investigación basada en fuentes primarias y secundarias acerca 

de la situación presente en el momento y realizar un análisis comparativo con las 

soluciones que emplean otras universidades en el ámbito nacional e internacional. 

 

En segundo lugar, el proyecto Sitio Web de las Carreras de Computación tuvo que 

diseñar e implementar una plataforma de integración que permitiese centralizar el 

acceso a las aplicaciones de la fábrica de software UPC aprobadas por la dirección de 

las carreras de Computación. 

1.4. Encargados de la gestión 

 

                                                      

1 Se refiere a la visualización del usuario que navega en un sitio Web. 

2 Se refiere a la visualización del usuario administrador del sitio Web con los respectivos sistemas 
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La administración y mantenimiento del sitio Web de las Carreras de Computación, así 

como la incorporación de nuevas funcionalidades y enlaces a nuevos sitios 

desarrollados por alumnos, durante la realización del proyecto estuvieron a cargo del 

equipo Web de Computación. 

 

Una vez implementado y puesto en producción el Sitio Web de las Carreras de 

Computación dicha responsabilidad se asignó a usuarios y administradores, designados 

por la dirección de las carreras de Computación. De igual manera los cambios de 

infraestructura tecnológica fueron delegados al proyecto Centro de Cómputo. 

 

Las aplicaciones externas desarrolladas por los proyectos interesados en contar con un 

enlace dentro del sitio Web de las Carreras de Computación, seguirán sujetas a la 

aprobación de la Dirección de las Carreras de Computación de la UPC. 
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1.5. Planificación del Proyecto 

 

Tabla 1.1 - Cronograma 

Fuente: Elaboración propia 
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Para mayor detalle de la planificación del proyecto referirse al Anexo I. 

 

1.5.2. Plan Estratégico del Proyecto 

 

En primer lugar se realizó un benchmarking de universidades, este proceso fue realizado 

en primer término a nivel de universidades nacionales, con la finalidad de obtener una 

comparación de los contenidos que posee el Sitio Web de las Carreras de Computación 

de la UPC con respecto a los sitios Web de otras casas de estudio.  

 

Según Gonzalo Alegría, “la superioridad del benchmarking respecto a otras técnicas de 

planificación estratégica es notable. Con él, lo importante es saber dónde localizar y 

cómo procesar la información, una información veraz y actualizada que permita tener 

oportunidades reales de negociación en el mercado”
3
. También dicho benchmarking 

contribuye con sugerencias e ideas para contenidos nuevos que puedan o no ser 

incorporados al sitio Web de las Carreras de Computación de la UPC. 

 

También se consideró necesario hacer una comparación a nivel internacional de los 

sitios Web de algunas universidades asociadas a la red Laureate, que posean carreras 

similares a las que ofrece la dirección de las carreras de Computación de la UPC. 

Adicionalmente, se consideró pertinente realizar una comparación con el sitio Web una 

institución de prestigio internacional, como lo es el MIT
4
. De este benchmarking 

internacional también se desprenden sugerencias e ideas para el sitio Web que elaborará 

este proyecto y una comparación del nivel de información que se presenta en el sitio 

Web de las Carreras de Computación. 

 

                                                      

3 Cfr. Alegría 2003. 

4 Massachusetts Institute of Technology. 
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Una vez identificados los contenidos que irían alojados en el sitio Web de las Carreras 

de Computación, se procedió a escoger la herramienta más adecuada para su desarrollo 

e implementación, esto se hizo a través de la evaluación de las diferentes 

funcionalidades y características de los CMS más conocidos. 

 

Una vez elegido el gestor de contenidos Web, se procedió al despliegue del gestor de 

contenidos en el servidor de Computación, paralelamente se llevó a cabo el 

entrenamiento y auto aprendizaje en el manejo del CMS, así como la elaboración de 

prototipos del sitio Web de las Carreras de Computación. 

 

Con la herramienta desplegada en el servidor se realizó la implementación del Sitio 

Web de las Carreras de Computación, cumpliendo con los requerimientos del cliente y 

las necesidades funcionales que se habían identificado. 

 

Posteriormente se migró el contenido desde el prototipo funcional hacia la nueva 

herramienta CMS. De esta forma se cumplía con el objetivo de proveer a la dirección de 

las carreras de Computación, una herramienta para publicar y manejar contenido 

referente las mismas carreras que estaban a su cargo. 

 

Una vez implementado y puesto en producción el Sitio Web de las Carreras de 

Computación, se procedió a implementar y agregar componentes para extender las 

funcionalidades de la herramienta CMS. 

 

Finalmente se hizo público y se promovió el Sitio Web de las Carreras de Computación, 

para que cumpla la función para la cual había sido creado, que es la de publicar 

información concerniente a las Carreras de Computación de la UPC, de una manera 

sencilla para los administradores, así como con una interfaz amigable para los usuarios. 
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1.5.3. Manejo de Cambios 

 

Para mantener un orden y control de los cambios y versiones del sitio Web de las 

Carreras de Computación, se dividió el trabajo en dos grandes partes. 

La primera parte comprendió desde la captura de requerimientos funcionales  

establecidos en la elaboración y concepción del proyecto, durante esta fase se elaboró el 

sitio Web siguiendo los requerimientos funcionales establecidos conjuntamente con el 

cliente. De esta forma al final de esta fase se obtuvo el primer prototipo de la Web de 

Computación, y se hizo la presentación al cliente. Los avances previos a esta primera 

versión eran revisados con los gerentes del proyecto. 

 

La segunda parte, comprende desde el prototipo de la Web de Computación, dicho 

prototipo fue presentado al cliente, y a partir de esta primera presentación se 

establecieron reuniones en las cuales el cliente daba su punto de vista y conformidad, y 

también enumeraba las mejoras y adiciones que requería la Web de Computación. 

 

En cada reunión se elaboraban actas, en las cuales se indicaban los participantes de la 

reunión y se redactaban puntualmente los nuevos requerimientos que establecía el 

cliente, a cada nuevo requerimiento se le asignaba una fecha de presentación, y cuyos 

avances se iban revisando en las siguientes reuniones. 

  

Luego se procedía a firmar las actas de reunión por parte de los involucrados, de esta 

forma se pudo mantener un avance controlado y acorde a los cambios que acompañan a 

este tipo de proyectos, en los que los requerimientos funcionales pueden variar a los 

largo de la vida del proyecto. 

 

En la siguiente página se muestra la estructura de las actas de reunión: 
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Tabla 1.2 –  Estructura del Acta de Reunión 

En el Anexo II se observan algunas de las actas de reunión suscritas durante el 

desarrollo del proyecto Web de Computación. 
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CAPÍTULO 2: PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

El propósito de este capítulo es describir las propuestas de solución con las cuales se 

contó para llevar a cabo con éxito el proyecto del Sitio Web de las Carreras de 

Computación. En primer lugar se justifica el uso de un gestor de contenidos para la 

elaboración de la Web, al mencionar los beneficios con los que ya cuenta de forma 

nativa dicha herramienta. 

 

En segundo lugar se enumeran los criterios de selección que se tomaron en cuenta para 

la elaboración del sitio Web de las Carreras de Computación. Posteriormente se da una 

definición de dichos criterios considerados en la evaluación y selección de la 

herramienta final. Dichos criterios y evaluaciones se reflejan en un documento adjunto. 

 

En tercer lugar se presenta los gestores de contenido contemplados como propuestas de 

solución para la elaboración del Sitio Web de las Carreras de Computación. 

Mencionando las principales características que estos poseen y que permitan cumplir 

con los objetivos planteados para el proyecto. 

 

En cuarto lugar se presenta el cuadro comparativo entre los gestores de contenido, 

tomados en cuenta para la elaboración del sitio Web de las Carreras de Computación. 

Finalmente se justifica la selección de la herramienta Joomla! como gestor de 

contenidos usado en el proyecto. 
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2.1 Justificación del uso de un gestor de contenidos 

 

Con el fin de alcanzar el primer objetivo del proyecto, el cual es la elaboración de un 

sitio Web con un entorno público y privado para las carreras de Computación, el equipo 

de proyecto propuso la utilización de un gestor de contenidos como herramienta 

principal para la consecución de dicho objetivo. 

 

Un sistema de gestión de contenidos ya incorpora dentro de sí, muchas de las 

funcionalidades requeridas por el cliente y los stakeholders del proyecto, por lo que su 

utilización servirá para reducir el tiempo y esfuerzo necesarios para alcanzar los 

objetivos planteados. Por otro lado, un CMS sirve también como una plataforma de 

desarrollo sobre la cual se enlazan las aplicaciones y subsistemas de la fábrica de 

software UPC. 

 

2.2 Criterios de Selección 

 

Como parte del proceso de selección de un gestor de contenidos adecuado para ser 

utilizado por el proyecto Sitio Web de las Carreras de Computación se definieron unos 

criterios de selección agrupados en las categorías que se listan a continuación: 

 

 Requerimientos del sistema 

 Facilidad de uso 

 Soporte 

 Seguridad 

 Rendimiento 

 Gestión 
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 Interoperabilidad 

 Flexibilidad 

 

2.3. Alternativas de Selección 

 

Los CMS analizados en el presente documento han sido elegidos bajo las premisas que 

se listan a continuación: 

Cuentan con una comunidad de usuarios importante, de modo que se disponga de libros, 

manuales, listas de discusión y foros. 

Fueron recomendados por profesores y colegas que los utilizan o han utilizado en el 

pasado.  

El lenguaje de programación que utilicen sea conocido por el equipo de proyecto. Esto 

redujo la elección a aquellos CMS que utilizan el lenguaje PHP, Visual Basic .net y C# 

.net. 

 

A continuación se listan los cinco (05) sistemas de gestión de contenidos que se decidió 

comparar, junto a algunos datos y características acerca de los mismos, a modo de 

resumen. 
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2.3.1. DotNet Nuke 

 

Tabla 2.1 – Características del CMS DotNetNuke 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2. Drupal 

 

Tabla 2.2 – Características del CMS Drupal 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.4. Joomla! 

 

Tabla 2.3 – Características del CMS Joomla! 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.4. Typo3 

 

Tabla 2.4 – Características del CMS Typo3 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.5. PHP Nuke 

 



17 

Tabla 2.5 – Características del CMS PHPNuke 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. Comparación entre gestores de contenido 

 

Para la comparación de los CMS se elaboró una matriz en la cual se compararon las 

características técnicas de cada gestor de contenidos y se les asignó un puntaje, de modo 

que sea un sustento para la elección del CMS más apto. 

 

 

Tabla 2.6 – Características de los CMS 

Fuente: http://www.cmsmatrix.org/ 

 

Luego del análisis del cuadro previo se decide descartar los CMS DotNetNuke y PHP 

Nuke debido a que ninguno de ellos incorpora la característica de autenticación por 

medio del protocolo LDAP, la cual resulta indispensable para la implementación de 

varias funcionalidades críticas propuestas para el proyecto sitio Web de las Carreras de 

Computación. 
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A partir de los puntajes propuestos para cada característica señalada en el cuadro 

anterior se ha calificado a cada uno de los sistemas de gestión de contenidos que quedan 

en competencia. A continuación se muestran las calificaciones que obtuvo cada uno de 

ellos. 
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Tabla 2.7 – Cuadro comparativo entre los CMS 

Fuente: Elaboración propia 
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Del benchmarking realizado se obtuvo el resulto que ubica al Joomla! como el CMS 

más apropiado para ser utilizado en el proyecto. Es por ello que se optó por utilizar el 

gestor Joomla! como la herramienta para la elaboración del sitio Web de las Carreras de 

Computación. 

 

En el análisis realizado también se ha notado que ninguno de los CMS posee 

nativamente todas las características requeridas por el proyecto Web de Computación y 

será necesario incorporar funcionalidades adicionales en el Joomla! por medio de la 

integración de extensiones (Plug-in
5
 o Add On), ya sean estás obtenidas de terceros o 

desarrolladas por el equipo de proyecto. 

                                                      

5 Programa auxiliar que trabaja con un software principal para mejorar sus capacidades. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO TÉCNICO 

En el presente capítulo se presenta el diseño pensado por el equipo del proyecto Web de 

Computación; se describirá la herramienta software seleccionada como parte de la 

solución de los requerimientos del proyecto. Adicionalmente se detallan las 

especificaciones técnicas de la implementación de la Web de Computación las cuales 

consta tanto de los requerimientos, arquitectura, esquemas de solución, así como 

también el diagrama de despliegue. 

 

3.1 Joomla! 

 

Hoy en día muchas de las empresas, clubes y comunidades necesitan una Web 

enriquecida en presencia, la cual ayude a mostrar a sus clientes información ya sea 

pública como privada. Es así que nace el concepto de utilización de herramientas 

software que ayuden a gestionar contenidos la cual facilite tanto la construcción, 

modificación y publicación de páginas Web
6
. 

 

Joomla! es un sistema de gestión de contenido, el cual permite administrar mejor la 

información como puede ser texto simple, fotos, música, videos, documentos, etc. 

 

A continuación se muestran las características ofrecidas de la parte back-end de la 

herramienta, el cual consiste en un panel de administración con opciones como por 

ejemplo administración de menús, administración de idiomas entre otros. En la figura 

3.1 se muestra el panel de administración que ofrece la herramienta Joomla!. 

 

                                                      

6
 Cfr. Joomla! Electronic Documentation License:2  
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Figura 3.1- Panel de Administración de Joomla! 

Fuente: Propia 

3.1.1 Características 

Entre las características más resaltantes  que posee Joomla! se encuentran las siguientes: 

 Administración de Usuarios 

Joomla! tiene un sistema de registro, el cual permite a los usuarios configurar opciones 

personales. Existen grupos de usuario con diversos tipos de permisos en los cuales el 

usuario pude acceder, editar, publicar y administrar la información. (Fig. 3.2). 

 

 Administración de archivos multimedia 

El administrador de multimedia es una herramienta que permite gestionar fácilmente 

archivos de cualquier tipo de extensión. (Fig. 3.3). 

 

Figura 3.2 - Administración de Usuarios 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.3 - Administración de Archivos Multimedia 

Fuente: Propia 
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 Administración de Lenguaje 

Joomla! permite que los sitios Web (front-end) como la administración (back-end) se 

encuentren en idiomas distintos. 

 

 Administración de Contenidos 

Joomla! permite la organización de los contenidos mediante la creación de artículos, 

secciones y categorías. Adicionalmente el administrador puede organizar los contenidos 

de la forma que se desee. 

La creación de contenido es sencilla ya que se posee de un editor WYSIWYG
7
, el cual 

permite la combinación  de texto e imagen de una manera atractiva. (Fig. 3.4). 

 

 

Figura 3.4 - Administración de Artículos 

Fuente: Propia 

 

 Administración de Menú 

El administrador de menús permite la creación de menús e ítems como tantos se 

necesiten. Adicionalmente permite la creación de jerarquías de menús totalmente 

independiente de la estructura de los contenidos. 

 

 Administración de Plantillas de Diseño  

                                                      

7
 Funcionalidad que se aplica en los procesadores de texto y otros editores de texto con formato (como los editores de 

HTML). 
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Permite utilizar un modelo único de diseño para todo el sitio Web o una plantilla para 

cada sección del sitio; así que la administración de plantillas es una forma ponderosa de 

hacer que un sitio Web se vea de la manera que se desee.
8
 (Fig. 3.5). 

 

 

Figura 3.5 - Administración de Plantillas 

Fuente: Propia 

 

3.1.2 Requerimientos Técnicos de Instalación 

 

Entre los requerimientos técnicos que sugiere Joomla! para instalar la herramienta se 

necesita el siguiente software instalados en el servidor: 

 

Tabla 3.1 - Requerimientos de instalación 

Fuente: http://www.joomla.org/technical-requirements.html 

                                                      

8
 Cfr. Joomla!/Open Source Matters 
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3.1.3 Framework 

 

El framework de Joomla! es utilizado para la creación de otros sistemas software, ya 

que permite aprovechar las características de reusabilidad de diseño que esta posee. Es 

así que varias partes del framework pueden estar expuestas mediante APIs (de sus siglas 

en inglés application programming interface). Adicionalmente el framework  puede 

incluir programas de soporte, librerías, lenguajes de script, etc.
9
 

En la figura 3.6 se observa cómo se encuentra estructurada la arquitectura de software 

del CMS Joomla! 

 

Figura 3.6 - Arquitectura Joomla! 

 Fuente: http://docs.joomla.org/Framework 

 

La arquitectura de Joomla! está compuesta por 3 capas (“Extension layer”, “Application 

layer” y “Framework layer”). 

 

Extension Layer está constituido por las extensiones para el framework Joomla!; entre 

estas se encuentran los módulos, componentes y plantillas. 

Aplication Layer consiste en las aplicaciones que extienden las clases JApplication del 

framework. Actualmente existen cuatro aplicaciones incluidas en la distribución 

Joomla!. Entre las aplicaciones se encuentran: 

 JInstallation, esta aplicación es la responsable de la instalación del Joomla!. 

                                                      

9
 Cfr. Joomla! Electronic Documentation License:1 
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 JAdministrator, es responsable de la administración de la parte back-end del 

Joomla!. 

 JSite,es la responsable del front-end del sitio Web Joomla! 

 XML-RPC permite efectuar la administración remota de los Web Sites Joomla!. 

  

 Framework layer está compuesta por: 

 Joomla! Framework, es aquella que contiene las clases principales del sistema 

Joomla! 

 Libraries, estas son requeridas por el framework  o son instalados para el uso de los 

desarrolladores. 

 Plugins, amplían las funcionalidades disponibles en el framework. 

 

3.1.3.1 Extensiones Joomla! 

Una extensión de Joomla! es todo aquello que permite extender sus funcionalidades 

principales. Los tres principales tipos de extensiones son los componentes, módulos y 

plug-ins.  

 

1. Componentes 

Son las extensiones fundamentales de Joomla! .Cada vez que Joomla! es invocado, un 

componente es llamado a su vez ya que el CMS se encuentra diseñado para cargar y 

ejecutar exactamente un componente por cada página generada. Al ser los componentes 

las extensiones fundamentales de Joomla! también son las más complejas y poseen una 

estructura que se divide en 2 carpetas: 

Una carpeta com_<nombre> en la carpeta components para la vista de usuario. 

Una carpeta com_<nombre> en la carpeta components dentro de la carpeta 

administrator para la vista administrativa. 
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2. Módulos 

Los módulos son extensiones que se emplean para mostrar pequeñas piezas de 

contenido en la vista de usuario (usualmente a la izquierda, derecha, arriba o debajo de 

las páginas generadas). Un ejemplo de módulo son los menús de contenido que 

aparecen en los sitios Web. Los módulos son por lo general menos complejos que los 

componentes y pueden asociarse a éstos para obtener funcionalidades avanzadas. 

 

3. Plug-ins 

Un plug-in es una porción de código que se ejecuta cuando sucede un evento 

predefinido en la herramienta Joomla! Es así que el uso de plug-ins permite dar un 

formato de salida a los componentes y módulos  cuando una página es construida. 

 

 

Tabla 3.2 - Tipos de plug-.ins 

Fuente: KENNARD, 2007: 11 
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3.1.4 Tablas del Sistema 

Entre las tablas pertenecientes al sistema gestor de contenido Joomla! se encuentran: 
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Tabla 3.3 – Lista de tablas por clasificación 

Fuente: Propia 

 

3.2 Requerimientos Funcionales 

La captura de los requerimientos funcionales fue una pieza clave para llegar a entender 

cada vez más qué es lo que se necesitaba en el sistema. Adicionalmente, ayudó a 

comprender la complejidad de la implementación de dicho sistema. Es así que la 

implementación del Sistema de Gestión de Contenidos se dio a nivel de front-end y 

back-end.  

En la figura 3.7 se puede apreciar una vista general de los requerimientos funcionales 

del sistema.  

  

3.2.1 Requerimientos Funcionales Front-end 
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Entre los requerimientos funcionales que pertenecen a la parte front-end del sistema, los 

cuales llegaron a ser capturados, se encuentran divididos en dos paquetes muy 

importantes: 

Por un lado, el paquete Core Front-End, el cual permite o hace posible que se realice 

tanto la carga de la plantilla de diseño, los módulos como las configuraciones generales 

del propio sistema. 

Por otro lado, el paquete denominado Web de Computación, el cual permite cumplir 

con los siguientes requerimientos listados a continuación: 

 

Mostrar menú dinámico principal: El sistema muestra un menú principal, el cual está 

compuesto por ítems y sub ítems. Los ítems se muestran según el perfil del usuario 

.Adicionalmente, dicho menú maneja efectos de desliz horizontal lo cual permite tener 

una mayor calidad de visualización de los ítems del menú. 

 

Figura 3.7 - Requerimientos Funcionales del Sistema 

Fuente: Propia 

 

 Realizar búsqueda por criterios: El sistema permite la búsqueda de palabras 

mediante criterios (Artículos, Enlaces Web, Contactos, Categorías, Secciones y 
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Subscripción de noticias) .Los resultados pueden mostrarse en orden alfabético, por 

tiempo, popularidad y sección/categoría. 

 

 Autenticar usuarios: El sistema permite la autenticación de los usuarios mediante las 

mismas credenciales provistas por la UPC ya sea como alumno, profesor, 

administrativo. Adicionalmente el sistema permite autenticar a usuarios invitados 

externos mediante las credenciales generadas previamente por el administrador del 

sistema. 

 

 Mostrar avisos de las carreras: El sistema muestra avisos públicos de manera 

estática relacionados a las carreras de computación. 

  

 Mostrar contador de visitas: El sistema permite visualizar un contador de las 

visitas al sitio Web de las Carreras de Computación. Los atributos que se muestran 

son las visitas diarias, semanales y las totales. 

 

 Mostrar enlaces a trabajos y/o proyectos académicos: El sistema permite 

visualizar y enlazar tanto  los proyectos de las carreras de computación como los 

trabajos de los cursos de las carreras realizados durante los ciclos universitarios. 

 

 Mostrar navegación rápida de artículos: El sistema permite visualizar mejor la 

navegación y permite orientar al usuario en dónde se encuentra navegando. 

 

 Mostrar mapa del sitio: El sistema permite visualizar todos los contenidos de la 

Web de Computación mediante un árbol de navegación. 
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 Mostrar artículos sobre información de las carreras: El sistema muestra los 

artículos según el perfil de los usuarios ya que los artículos pueden ser públicos o 

privados. 

 

3.2.2Requerimientos Funcionales Back-end 

 

Entre los requerimientos funcionales que pertenecen a la parte back-end del sistema y 

que fueron capturados durante el proceso de implementación se encuentran divididos en 

once paquetes. A continuación se mencionan algunos de estos paquetes. 

 

3.2.2.1Paquete Administración de Artículos 

 

Entre los requerimientos funcionales se encuentran los siguientes: 

 Mostrar pantalla de administración de artículos. 

 Crear artículo. 

 Eliminar artículo. 

 Editar artículo. 

 Publicar artículo. 

 Quitar artículo. 

 

3.2.2.2Paquete Administración de Usuarios 

 

Entre los requerimientos funcionales se encuentran los siguientes: 

 Mostrar panel de administración de usuarios. 

 Crear usuario. 
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 Eliminar usuario. 

 Editar usuario. 

 Bloquear usuario. 

 Desbloquear usuario. 

 

3.2.2.3Paquete Administración de Grupos de Usuarios 

 

Entre los requerimientos funcionales que corresponden a la administración de grupos se 

encuentran los siguientes: 

 Mostrar panel de administración de grupos. 

 Crear grupo. 

 Editar grupo. 

 Eliminar grupo. 

 Bloquear grupo. 

 Desbloquear grupo. 

 

3.2.2.4 Paquete Administración de Niveles de Acceso 

 

Con respecto al paquete de administración de niveles de acceso se detectaron los 

siguientes requerimientos: 

 Mostrar panel de administración de niveles. 

 Crear nivel de acceso. 

 Editar nivel de acceso. 

 Eliminar nivel de acceso. 
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3.2.2.5 Administración de Estilos de Menús 

 

Con respecto a la administración de estilos del menú se obtuvieron los siguientes 

requerimientos funcionales:  

 Mostrar panel de administración de estilos del menú. 

 Asignar color al menú. 

 Asignar tamaño y posición al ítem del menú. 

 Asignar tipo de letra. 

 Asignar bordes y efectos. 

 Asignar imágenes y estilo del ítem. 

 

3.3 Requerimientos No Funcionales 

 

La arquitectura definida por el Sistema de Gestión de Contenidos Joomla!, la cual fue 

optada por la Web de Computación, debe permitir cumplir con una serie de atributos de 

calidad. Es así que los atributos no pueden ser expresados mediante un modelo o 

esquema de análisis de casos de uso. 

 

3.3.1 Requerimiento de Usabilidad 

 

El sistema tiene una forma intuitiva y sencilla en el uso, de tal forma que los usuarios 

finales puedan usar de manera fácil la herramienta e identifiquen las operaciones. 

 

3.3.2 Requerimiento de Disponibilidad 
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El sistema se encuentra disponible las 24 horas del día debido a que tanto estudiantes 

como entidades educativas de otros países puedan consultar la información del sitio 

Web de las Carreras de Computación.  

 

3.3.3 Requerimiento de Escalabilidad 

 

El sistema permite agregar un nuevo subsistema, componente o módulo sin ningún 

inconveniente. 

 

3.3.4 Requerimiento de Adquisición de Componentes 

 

Para cumplir con los requerimientos funcionales de la parte front-end y back-end se 

necesitaron adquirir componentes software los cuales se describen a continuación: 

Por un lado, la adquisición del componente software JaclPlus, el cual permite cubrir los 

requerimientos de front-end. Dicho requerimiento consiste en mostrar artículos de 

información de la carrera restringidos en base a los perfiles de los usuarios del sistema. 

Adicionalmente, satisface los requerimientos de la parte back-end del sistema, el cual 

permite la administración de usuarios, grupos y niveles. 

Por otro lado, la adquisición del componente Swmenupro, el cual permite cubrir el 

requerimiento de la parte front-end que consiste en la visualización de un menú 

principal. Adicionalmente, este componente permite la administración de la parte visual 

como los efectos y estilos de diseño del menú dinámico. 

 

3.3.5 Requerimiento de Interface de Usuario 
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El sistema cumple con los requerimientos de diseño de interfaces gráficas de usuario, 

los cuales son abordados por la plantilla de diseño de la herramienta Joomla! Entre las 

características que cumple los diseños de interfaces gráficas del sistema se encuentran 

las siguientes: 

 El ancho del marco de la interface gráfica es de 986 píxeles aproximadamente. 

 Los iconos que pertenecen al menú principal reflejan la descripción de los ítems. 

 Entre los colores que prevalecen en el diseño de la Web de Computación se 

encuentra el azul, blanco, guinda, plomo, negro y verde. 

 La fuente para el título y el contenido es Time New Roman y el tamaño es de 18 y 

12 respectivamente. 

 El sitio Web se aprecia correctamente en los browser Explorer 6, Explorer 7 y 

Firefox 3. 

 

3.4 Esquema de Diseños de Solución 

 

Durante el transcurso del proyecto existieron restricciones que impedían el 

cumplimiento de la totalidad de requerimientos funcionales. Entre las restricciones que 

se tenía eran las siguientes: 

 

Por un lado, la falta de autenticación mediante cuentas provistas por la UPC 

(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). La única forma de autenticación que 

existía era mediante la utilización del servicio de autenticación Fénix  provisto por el 

área de sistemas de la UPC, la cual fue descartada por la baja disponibilidad de dicho 

servicio. Es así que se llegan a plantear dos formas de autenticación, de éstas, una mejor 

que otra. 
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Por otro lado, al no existir autenticación única para el ingreso a las aplicaciones de los 

proyectos pertenecientes a las carreras de computación se decidió implementar la 

funcionalidad de ofrecer enlaces en el sitio de la Carreras de Computación y acceder a 

estas mediante una única autenticación. 

 

3.4.1 Esquema de Autenticación con Phoenix 

 

Las credenciales se envían mediante Http Post Request
10

 desde la Aplicación Web de 

Computación que se encuentra en el Servidor Computación hacia la aplicación Phoenix 

que se encuentra en el servidor de Educación. Phoenix responde enviando un listado de 

parámetros que pide el sistema Web de Computación para poder  considerar autenticado 

al usuario. (Figura 3.8). 

 

3.4.2 Esquema de Autenticación Principal 

 

La autenticación se realiza mediante una consulta a la base de datos (BD1 Server) desde 

la aplicación CMS Joomla! (Computación). La consulta se realiza mediante invocación 

a un  CLR store procedure
11

. Dicho procedimiento almacenado a su vez consulta a un 

método proveído por el Web service
12

 de autenticación  el cual se encuentra alojado en 

el servidor Educación. El servicio Web consulta al directorio activo mediante las 

interfaces provistas por dicho Directorio (Adacadmo). (Figura 3.9). 

 

                                                      

10
 Es el envío de la información a un determinado recurso (por ejemplo, de un formulario HTML)  para 

luego ser procesado. 

11
 Un store procedure es una rutina que encapsula código reusable. 

12
 Un web service es una forma de integrar aplicaciones basadas en Web mediante el uso de estándares 

como XML, SOAP, WSDL y UDDI a través de la Internet. 
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Figura 3.8 - Verificación con el Servidor Educación (Phoenix) 

Fuente: Propia 

 

3.4.3 Esquema de Interoperabilidad con aplicaciones externas 

 

La interoperabilidad con las aplicaciones externas se da mediante el envío de la sesión 

concatenada a la dirección URL brindada por la aplicación externa. Dicho envío de 

sesión se realiza mediante Query string
13

 del identificador de la sesión creada por el 

CMS Joomla! 

 

Figura 3.9 - Autenticación de credenciales del usuario 

Fuente: Propia 

 

Para llegar a enviar la sesión del usuario en el URL se necesitó modificar el componente 

wrapper de la herramienta Joomla! (comp_wrapper), el cual permite la opción adicional 

de concatenar o no la sesión del usuario 

 

                                                      

13
 Secuencia de código usados en una página web para determinar qué información dinámica mostrar. 

Esta contiene parámetros separados mediante “ampersands”.Estos query springs pueden indicar criterios 

de búsquedas. 
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Adicionalmente la Web de Computación expone un servicio Web el cual valida la 

sesión creada devolviendo a su vez como resultado el login name
14

 del usuario del 

sistema. El Web service es consumido por las aplicaciones externas para así evitar tener 

que iniciar sesión independientemente en cada una de las aplicaciones. (Figura 3.10) 

 

Figura 3.10 - Envío de sesión de usuario 

Fuente: Propia 

 

3.5 Vista de Despliegue 

 

A continuación se muestra la distribución física recomendada de los equipos en los que 

se hará el despliegue de las aplicaciones y procesos que conforman el Sitio Web de 

Computación. Bajo la premisa que la solución será distribuida en las computadoras 

provistas por la universidad, se asume que cada uno de estos ordenadores deberá 

presentar las mismas características. (Figura 3.11) 

 

 Servidor Computación: 

Servidor de aplicaciones en el cual se encuentran instalados los componentes del 

paquete Joomla! Se necesita la intervención de al menos un usuario para su 

funcionamiento. 

                                                      

14
 Nombre de identificación del usuario en un sistema online. 
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Figura 3.11 - Diagrama de despliegue  

Fuente: Propia 

 

 Servidor Educación: 

Servidor de aplicaciones en el cual se encuentra los dos tipos de servicio (servicio de 

autenticación Phoenix y el Web service de autenticación). 

 

 Active Directory: 

Servidor en el cual  se encuentran instalado el servicio de directorio donde es guardada 

la información de los usuarios de la UPC. 

 

 Servidor BD1:  

Servidor el cual contiene la base de datos central de los proyectos de la carrera de 

Computación. 

Para más información ver el Anexo VIII. 
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CAPÍTULO 4 : IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS 

Una vez elegido el sistema de gestión de contenidos que el proyecto iba a utilizar como 

parte fundamental de la solución a la problemática de la dirección de las carreras de 

computación, resultaba necesario el incorporar nuevas características y funcionalidades 

a la aplicación mediante la adquisición o desarrollo de extensiones.  

 

Por otro lado, también fue necesario el preparar el ambiente de producción para permitir 

el despliegue exitoso del CMS. Para esta tarea se requirió el diseño e implementación de 

una arquitectura constituida por diferentes sistemas y servicios que soportan al CMS. 

Los mismos que debieron obedecer ciertos estándares y normas al ser diseñados y 

construidos. Más adelante, en este capítulo se detallará los estándares y normas 

utilizadas en el diseño e implementación de la arquitectura, se describirán los 

componentes de la misma y finalmente, se hará un recuento de las actividades realizadas 

durante el proyecto. 

 

4.1 Estándares y normas aplicables 

 

En un proyecto Web como es el presente, existen una serie de estándares y normas que 

resultan de interés debido a que es de suma importancia el asegurar la correcta 

visualización del sitio Web en los diferentes navegadores disponibles en el mercado. En 

ese sentido, el seguimiento de ciertos estándares para el desarrollo de sitios Web, si bien 

no garantizan al cien por cien la compatibilidad, facilitan ésta y también ayudan a que 

las páginas del sitio Web sean más fáciles de mantener en el futuro. 

Los estándares que han sido usados en el presente proyecto son: 

 HTML 
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 XHTML 

 CSS 

 

4.1.1 HTML (HyperText Markup Language) 

 

HTML es un acrónimo de HyperText Markup Language (Lenguaje de Etiquetas de 

Hipertexto), es el lenguaje de etiquetado más usado en el desarrollo de páginas Web. Se 

utiliza para describir la estructura y el contenido en forma de texto y también para 

combinar el texto con objetos tales como imágenes, videos, animaciones, entre otros. El 

HTML se escribe en forma de “etiquetas”, rodeadas por corchetes angulares (<, >), 

estas “etiquetas” son instrucciones que son interpretadas por los navegadores Web o 

procesadores de HTML para mostrar la página Web de manera correcta. El HTML en 

ese caso describe, hasta cierto punto, la apariencia de un documento, y puede incluir 

scripts (como Javascript o VBScript), los cuales son utilizados para incorporar otras 

características y cambiar el comportamiento de los navegadores Web y otros 

procesadores de HTML. 

 

Las especificaciones detalladas del HTML como la estructura de los documentos, las 

etiquetas permitidas, la sintaxis, tipos de datos y demás han sido creadas y son 

mantenidas por el Word Wide Web Consortium (W3C). La última versión publicada de 

la Especificación HTML es la 4.01, data del 24 de Diciembre de 1999 y es la que se 

utilizó durante la creación de los contenidos del sitio Web del que trata el presente 

proyecto. 

 

El HTML ha sido adoptado por la International Standards Organization (ISO) y la 

versión 4.0 de la especificación HTML de la W3C ha servido de base para la creación 

del estándar ISO/IEC
15

 15445 también conocido como ISO-HTML. 

                                                      

15
 International Electrotechnical Commission 
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4.1.1 XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) 

 

XHTML son las inglés de eXtensible Hypertext Markup Language (lenguaje extensible 

de etiquetas de hipertexto), es el lenguaje de etiquetado destinado a sustituir al HTML 

como el estándar para la construcción de páginas Web. La especificación XHTML ha 

sido creada y es mantenida por el W3C y en su primera versión (1.0), el XHTML es 

simplemente una versión XML del HTML, y posee, básicamente, las mismas 

funcionalidades, pero cumple las especificaciones más estrictas de la especificación 

XML. El objetivo del XHTML 1.0 es proveer a los desarrolladores Web los beneficios 

que proporciona el XML pero al mismo tiempo, mantener la compatibilidad con los 

anteriores y nuevos estándares. 

 

La versión 1.0 de la especificación XHTML posee 3 variantes. Cada documento debe 

especificar cuál de las variantes utiliza en el inicio del documento para permitir su 

correcta validación contra la variante indicada de la especificación. Las 3 variantes 

mencionadas líneas arriba son las siguientes: 

 

 XHTML 1.0 Strict – Provee una completa separación de la estructura de una 

página Web y sus contenidos. Se utiliza en conjunto con el lenguaje CSS 

(Cascading Style Sheet) para asignar las fuentes, colores y efectos de diagramación 

deseados. 

 

 XHTML 1.0 Transitional – Permite aprovechar las ventajas del XHTML como el 

uso de hojas de estilo (CSS) pero al mismo tiempo también permite el uso de 

etiquetas HTML dentro del contenido de la página Web para que aquellos 

navegadores que no soporten CSS puedan visualizar la página sin dificultad. 

 



44 

 XHTML 1.0 Frameset – Permite el uso de marcos para dividir la ventana del 

navegador Web en uno o más marcos
16

. 

La versión 1.1 de la especificación XHTML aún es un trabajo en proceso, es muy 

parecida al XHTML 1.0 Strict pero parte a la especificación en módulos y su objetivo es 

servir como base a las futuras versiones de XHTML. 

                                                      

16
 Cfr. Pemberton, Steven; Grainger, Daniel Austin et Al:2000 
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4.1.3 CSS (Cascade Style Sheets) 

 

Las hojas de estilo en cascada (CSS por sus siglas en inglés) son un lenguaje utilizado 

para  definir la presentación estética de un documento HTML, XML y XHTML. Así 

como para el HTML u el XHTML, es el W3C (World Wide Web Consortium) quién 

creó y mantiene la especificación CSS que sirve de estándar para los agentes de usuario 

o navegadores Web. 

 

La idea que implementa el CSS es la separación de la estructura de un documento de su 

presentación. Es decir que el HTML (o XML o XHTML si se quiere) se convierte en 

sólo un contenedor que muestra los contenidos y el CSS es la forma en que lo hace. 

 

El empleo de CSS en un sitio Web presenta una serie de ventajas como una mejor 

mantenibilidad pues se puede cambiar la estética de una página Web sin alterar su 

estructura, simplicidad ya que una hoja de estilos es fácilmente legible y modificable, 

flexibilidad pues se pueden definir diferentes estilos para cada agente de usuario, entre  

otras. 

 

La especificación CSS en su versión 2.1 (la cuál es la que recomienda emplear el W3C) 

provee tres métodos diferentes para aplicar las reglas de estilo a una página Web: 

 

1. Una hoja de estilo externa, es decir, una hoja de estilo en un archivo diferente al 

archivo HTML (o XHTML) de la página Web. Esta resulta la forma más 

apropiada de crear páginas Web porque separa completamente el estilo de la 

página HTML de la estructura de la página. 

 

2. Una hoja de estilo interna, es decir, una hoja de estilo que forma parte del 

documento HTML. Así se puede separar la información sobre el estilo, del 
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código HTML propiamente dicho. La desventaja es que se puede requerir copiar 

la hoja de estilo de una página a otra, (lo cual se vuelve más tedioso a medida que 

se incrementa el número de páginas). 

 

3. Un estilo en línea, es decir que se inserta el código CSS, directamente, dentro de 

una etiqueta HTML. Esta forma no resulta ser la más adecuada pues el insertar la 

información de estilo dentro del documento de la página Web, a nivel de código 

es trabajoso y difícil de mantener. 

 

4.2 Modificaciones al CMS 

 

Como quedó establecido en el capítulo anterior el CMS elegido es el Joomla!, en su 

última versión disponible al momento de la elección, la cual era la 1.5.7. Esta versión de 

Joomla! posee muchas de las características requeridas por el proyecto (definidas en el 

capítulo previo) pero carece de otras y es por ello que se requería modificarlo mediante 

extensiones que se detallan en el presente capítulo. 

 

Como ya se dijo, la aplicación a utilizar es Joomla!, la cual es un Sistema de Gestión de 

Contenidos (CMS por sus siglas en inglés) que permite construir sitios Web y otras 

aplicaciones online como intranets o portales Web. Joomla! es una aplicación de código 

abierto
17

 desarrollada mediante el lenguaje de programación PHP
18

, emplea la base de 

datos MySQL y es publicada bajo la licencia GPL
19

. Joomla! posee una gran 

flexibilidad ya que nuevas funcionalidades pueden ser añadidas mediante extensiones y 

es esta característica la que es aprovechada para la implementación del proyecto. 
                                                      

17
 El software de código abierto (en inglés open source software u OSS) es aquel cuyo código fuente y 

otros derechos han sido publicados bajo una licencia compatible con la Open Source Definition 

(http://www.opensource.org/docs/osd) o que forman parte del dominio público. 

18
 PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas 

Web dinámicas. 

19
 La Licencia Pública General de GNU (en inglés GNU General Public License – GPL), es una licencia 

orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software 
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4.2.1 Autenticación 

 

Una de las primeras modificaciones necesarias era el cambiar el esquema de 

autenticación de usuarios del Joomla! para permitir a los usuarios de la UPC (alumnos, 

tutores, profesores y administrativos) poder ingresar a la zona privada del sitio Web. A 

continuación se describen las modificaciones realizadas: 

 

4.2.1.1 Módulo de Autenticación (mod_login) 

 

En primera instancia se realizó una modificación al core del Joomla! para reutilizar el 

servicio de validación que empleaba la antigua Intranet de la carrera
20

. Si bien esta 

solución fue rápidamente implementada, pues sólo se consumía un servicio que ya 

estaba en producción, su desventaja era que rompía el framework del Joomla! y por ello 

no permitía más de un método de autenticación a la vez, es decir, únicamente los 

usuarios con cuentas de la UPC podrían ingresar a la zona privada y no así usuarios 

locales del Joomla! (lo cual resultaba necesario para permitir el acceso de personas 

externas a la UPC como representantes de ABET o Laureate). 

 

Más tarde, debido a frecuentes fallas del servidor FENIX donde se encontraba alojado el 

servicio de autenticación, se debió modificar este  módulo para consumir el nuevo 

servicio de autenticación denominado Phoenix y alojado en el servidor EDUCACIÓN, 

sobre el cual se tenía un mayor control y confiabilidad. 

 

4.2.1.2 Plug-in de autenticación (auth-sql) 

 

                                                      

20
 La antigua Intranet de la carrera era accesible en la dirección http://fenix.upc.edu.pe/upcvirtual  

http://fenix.upc.edu.pe/upcvirtual
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Al iniciarse el proyecto se encontró que el servidor donde estaría alojado el sitio Web se 

encontraba en la DMZ
21

, en la cual existían múltiples restricciones por motivos de 

seguridad que incrementarían la complejidad de la implementación. Para comenzar, sólo 

se tenía abiertos unos pocos puertos de base datos hacia la red académica donde se 

encontraban los controladores de dominio
22

 de la UPC. Debido a ello, no era posible 

lograr una conexión directa entre el servidor COMPUTACION donde estaría alojado el 

sitio Web y los controladores de dominio sin tener que abrir varios puertos adicionales, 

lo cual era contraproducente pues crearía una puerta de acceso adicional que haría 

vulnerable a la red académica
23

. 

 

Es entonces que se ideó un esquema de autenticación más complejo pero efectivo y que 

no rompía el framework del Joomla! Este esquema de varias etapas funcionaba de la 

siguiente manera:  

1. El Joomla! desde el servidor COMPUTACION utilizaría una conexión de base de 

datos SQL para validar a los usuarios invocando un store procedure. 

2. El store procedure de SQL 2005 en el servidor BD1 invocaría a su vez un Web 

service alojado en el servidor EDUCACION. 

3. El Web service funcionaría como un proxy
24

 que se conectaría con los 

controladores de dominio y permitiría validar a los usuarios. 

El primer paso descrito es el que se consigue mediante un plug-in
25

 de autenticación, 

este plug-in aprovecha la flexibilidad que Joomla! para manejar diversos métodos de 

autenticación. Como ya se mencionó líneas arriba este plug-in abre una conexión de 

base de datos a SQL 2005 e invoca un store procedure al que le envía el usuario y 

                                                      

21
 DMZ: Es un acrónimo en inglés de Zona DesMilitarizada, la cual es una zona aislada de la red donde se 

suelen alojar servidores Web. 

22
 Un controlador de dominio es un repositorio de contraseñas enlazadas a nombre de usuario que sirve 

para autenticar y concederle permisos de acceso a los usuarios. 

23
 Red de datos de la UPC que interconecta los dispositivos ubicados en salones de clases y laboratorios. 

24
 Un proxy es un servidor que actúa de intermediario en una conexión a un recurso remoto desde una red 

interna. 

25
 Programa auxiliar que trabaja con un software principal para mejorar sus capacidades. 
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contraseña ingresados como parámetros y recibe una respuesta satisfactoria si se 

autentica al usuario. 

Para hacer posible el funcionamiento correcto del plug-in fue necesario instalar y 

configurar software adicional en el servidor COMPUTACIÓN, el mismo que se detalla 

a continuación: 

 Se actualizó la versión de PHP instalada en el servidor a la 5.2.8 (la cual era la 

última disponible al momento de realizar los cambios). 

 Se instaló el “SQL driver for PHP”, elaborado por Microsoft debido a que PHP de 

forma nativa sólo soporta conexiones a SQL 7.0 y 2000, y no a SQL 2005 como se 

requería. 

 Se instaló el “Microsoft SQL Server Native Client” (SQL Native Client) en el 

servidor COMPUTACION, el cual es requerido por el “SQL driver for PHP” para 

funcionar correctamente. 

Una vez configurado el servidor y desarrollado el plug-in se le instaló en el Joomla! 

como cualquier otra extensión. 

 

4.2.2 Menú dinámico 

 

Para obtener un aspecto profesional en el sistema de menús del sitio Web y hacerlo más 

atractivo visualmente se decidió adquirir el SwMenuPro v.6.5, el cual es un sistema de 

menús dinámicos que ofrece una serie de características que ninguna extensión gratuita 

posee. Mediante esta extensión se pudo crear el menú de navegación que posee el sitio 

Web actualmente. 

 

Como beneficio adicional, la licencia del SwMenuPro es por dominio, por lo que 

cualquier otro sitio Web elaborado con Joomla! y alojado en computacion.upc.edu.pe 

puede utilizar la extensión. 
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4.2.3 Control de acceso 

 

Para satisfacer el requerimiento de poder diferenciar los contenidos que usuarios 

pertenecientes a diferentes grupos (alumnos, profesores, tutores o administrativos) 

pueden ver en el sitio Web fue necesaria la adquisición, instalación y configuración del 

JACLPlus Pro v.1.5.7 debido a que el Joomla! nativamente no permite la adición de 

nuevos grupos de usuarios, lo que hacía imposible diferenciar los contenidos visibles 

para cada grupo de usuarios ya que todos pertenecerían al mismo grupo (Registered). 

 

Con la adquisición, instalación y configuración del JACLPlus Pro se logra añadir las 

funcionalidades necesarias para un control de acceso más fino que permite una gestión 

avanzada de usuarios y grupos en el sitio Web. 

 

Para poder instalar el JACLPlus Pro se tuvo que instalar previamente el software Zend 

Optimizer en el servidor de COMPUTACIÓN y configurar el PHP apropiadamente para 

habilitar la ejecución de aplicaciones protegidas por el Zend Guard
26

 tal como lo es el 

JACLPlus Pro. 

 

4.2.4 Mapa del sitio 

 

El mapa del sitio es automáticamente generado por la extensión XMAP v1.0.2, la cual 

es open source y no sólo permite ver todo el árbol de contenidos del sitio Web a los 

visitantes sino que genera también una versión XML del mapa que puede ser entendido 

por los buscadores como Google o Yahoo!. 

 

                                                      

26
 Zend Guard es un software comercial de encriptación para código fuente PHP. 
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4.2.5 Módulos personalizados 

 

Con el fin de elaborar módulos personalizados para ser insertados en el sitio Web, tales 

como avisos o accesos directos a otros proyectos se instaló la extensión Jumi v2.0 en el 

sitio Web, la cual permite crear módulos más potentes debido a que con el Jumi se 

puede insertar directamente código PHP, HTML o Javascript en un módulo.  

 

4.3 Store procedures en SQL 

 

Como ya se mencionó antes fue necesario el empleo de store procedures para que a 

través de ellos se pudiese lograr la autenticación de los usuarios de la UPC sin quebrar 

el framework del Joomla! Se desarrollaron dos (02) store procedures en una base de 

datos SQL 2005 de nombre BDWebcomPrueba, alojada en el servidor BD1. Los store 

procedures son los siguientes: 

1. Store procedure de autenticación, el cual permite validar las credenciales de un 

usuario. Se le envía como parámetros el usuario y contraseña, y devuelve verdadero 

o falso según se valide o no al usuario. 

2. Store procedure de información, el cual permite extraer ciertos datos de un 

usuario desde el Active Directory
27

 de la UPC. Toma como parámetros el usuario 

y contraseña y retorna un dataset
28

 con los datos extraídos. 

 

4.4 Web services 

 

Tal como se indica en el punto 4.2.1.2 los store procedures invocan web services. Estos 

web services son los que establecen conexiones con el Active Directory de la UPC y 

permiten validar a los usuarios u obtener datos sobre ellos según sea el caso. Estos web 

                                                      

27
 Active Directory es un servicio de directorios de Microsoft. 

28
 Un dataset es un conjunto de datos interrelacionados. 
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services fueron desarrollados en el lenguaje C# y están alojados en el servidor 

EDUCACIÓN. 

4.5 Instalación del Joomla! 

El CMS Joomla! está desarrollado en PHP y requiere un servidor Web que soporte 

dicho lenguaje, para este proyecto el servidor sería el Internet Information Services 

(IIS), el cual es parte del Microsoft Windows Server 2003 que tiene instalado el 

servidor COMPUTACION. 

 

Al momento del despliegue el servidor COMPUTACION ya tenía instalado el PHP, 

sólo fue necesario actualizar la versión instalada y habilitar las siguientes extensiones 

requeridas por el CMS: 

 

 php_mysql: Extensión que permite establecer conexiones a bases de datos MySQL. 

 php_gd2: Extensión que permite la creación dinámica de imágenes mediante código 

PHP. 

 php_pdf: Extensión que permite la generación dinámica de archivos PDF
29

. 

 php_sqlserver: Extensión que permite establecer conexiones a bases de datos SQL 

Server. 

Luego, la labor de despliegue se limitó a crear un nuevo directorio virtual en el IIS (de 

nombre webcom), configurar los permisos de acceso necesarios y ejecutar el instalador 

propio del Joomla! para configurar la conexión a la base de datos MySQL “webcom” 

ubicada en el servidor BD1. 

 

                                                      

29
 PDF: Son las siglas de Portable Document File y es un formato de documento muy popular, 

desarrollado por Adobe Systems.  
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CAPÍTULO 5: CREACIÓN DEL SITIO WEB 

El propósito del presente capítulo es describir tanto las actividades que se realizaron 

para hacer posible la creación del sitio Web de las Carreras de Computación como la 

estrategia seleccionada, el cual permitió el cumplimiento del alcance del proyecto y la 

ejecución correcta de las actividades. Adicionalmente, se describirán tanto las 

actividades que se realizaron durante la etapa del aseguramiento de la calidad del sitio 

Web como la descripción de las fuentes y recursos que fueron necesarios utilizar 

durante el transcurso del proyecto. 

 

Por un lado, se realizará una breve explicación cómo se llegó a seleccionar la estrategia 

de implementación y cómo se llegó a ejecutarse dicha estrategia. 

 

Por otro lado, se realizará una descripción detallada de las actividades que conllevaron a 

la implementación del sitio Web de las Carreras de Computación. Es así que dicha 

implementación ha tenido que pasar por un proceso de cambio hasta llegar a obtener un 

resultado satisfactorio. 

 

Finalmente, se realizará una descripción tanto de la actividad del aseguramiento de la 

calidad de la Web de Computación como de las fuentes y recursos que estuvieron 

involucrados en la implementación del sitio Web. Es así que entre las fuentes que se 

emplearon fueron aquellas que contenían información referente a las carreras de 

computación. 

5.1 Estrategia de implementación 

 

La implementación del sitio Web de las Carreras de Computación  se caracterizó por 

estar muy orientada a resultados. Por ende, el equipo del proyecto optó por seleccionar y 
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ejecutar cuidadosamente una estrategia acorde a dicha necesidad de resultados medibles 

en el corto plazo sin descuidar el producto final a ser entregado al término del proyecto. 

 

Además, la necesidad de elegir una estrategia de implementación que permita mostrar 

resultados prontamente surgió, no en poca medida debido a que ninguno de los 

integrantes del proyecto tenía experiencia sobre implementación de una herramienta que 

permita y facilite la administración de los contenidos. Es así que la estrategia elegida se 

puede apreciar en el Esquema Estratégico de Implementación para mayor detalle. 

(Figura 5.1) 

 

Esta estrategia se caracteriza por tener tres tipos de soluciones (tres proyecciones) las 

cuales consistían en una solución a corto, mediano y largo plazo. 

Con respecto a la solución de corto plazo, esta consiste en reparar y extender las 

funcionalidades que ya brindaba el sitio Web de las Carreras de Computación en 

funcionamiento al momento del inicio del proyecto (conocido también como la 

“Intranet de las Carreras de Computación” o simplemente “Intranet”). Sin embargo, 

dicho sitio Web fue descartado  rápidamente por los siguientes motivos: 

 

 La intranet de las carreras de computación no mostraba una interfaz de usuario 

amigable al no mostrar correctamente los menús en varios navegadores (sólo se 

mostraba adecuadamente en el navegador Web Internet Explorer versión 6). (Figura 

5.2). 

 La implementación de la intranet no permitía la extensión y mejora debido a que la 

tecnología usada ya se encontraba desfasada (ASP.NET 1.1). 

 

Luego resolver los problemas inmediatos de la Intranet y de decidir el no continuar 

trabajando en ella, se comienza a trabajar en la solución de mediano plazo, la cual 



55 

consistió en una reingeniería de la Intranet ya existente. Esta consistió en implementar 

un nuevo sitio Web, el cual abarcaría una zona pública y una zona privada. 

Esta solución fue fundamental para el proyecto puesto que permitió capturar la gran 

mayoría de requerimientos funcionales del sistema. (Figura 5.3) 

 

 

Figura 5.1 - Esquema estratégico de implementación 

Fuente: Propia 

 

Finalmente, en paralelo, mientras se ejecutaba la solución de mediano plazo, se estuvo 

desarrollando la de largo plazo que permitiría resolver los problemas y cumplir todos 

los requerimientos del proyecto. Posteriormente el proyecto Web de Computación 

culminaría al poner en producción la solución final. (Figura 5.4) 

 

Figura 5.2 - Intranet de las Carreras de Computación 

Fuente: Propia 
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Figura 5.3 - Prototipo funcional de la Web de Computación 

Fuente: Propia 

 

5.2 Proceso de implementación 

La implementación del sitio Web de las Carreras de Computación se caracterizó por 

seguir un proceso  el cual estuvo dividido en dos grandes etapas muy importantes, las 

cuales se describirán a  continuación.  

 

La primera etapa permitió la maduración de los requerimientos del proyecto y estuvo 

compuesta por las siguientes actividades: 

 

Figura 5.4 - Nueva Web de Computación 

Fuente: Propia 

 

 Elaboración de una primera versión de la plantilla de diseño para el sitio Web de las 

Carreras de Computación. El cual consistía en la elección de las imágenes y colores 

para la portada principal del sitio Web. Entre los colores que debería de prevalecer 

en el diseño fueron el color verde y guinda. 
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 Construcción de un  sitio Web el cual a su vez fue utilizado como prototipo 

funcional que fue mejorado progresivamente de acuerdo a los requerimientos del 

cliente y de los usuarios. 

 Despliegue y publicación del sitio Web prototipo. Dicha Web fue alojada en  el 

servidor de las Carreras de Computación. 

 Elaboración de una primera versión del mapa de navegación. Dicho mapa ayudó a 

mejorar la organización de la información del sitio Web de las carreras. 

 Agregación y mejora en la ubicación, de la información perteneciente a las Carreras 

de Computación. Esto dentro del sitio Web creado para ser prototipo funcional. Las 

fuentes utilizadas para hacer posible la presente actividad fueron el Portal Magia
30

 

de la UPC y la antigua intranet de las Carreras de Computación. 

 Elaboración de un primer benchmarking nacional. El cual ayudó a comparar 

características, funcionalidades e información que eran publicadas en los sitios Web 

de las universidades más representativas del Perú. Como resultado de esta actividad 

se obtuvo una matriz de comparación entre las características más resaltantes de los 

sitios Web de las universidades nacionales elegidas (Tabla 5.1) 

 Elaboración de componente de autenticación mediante Http Post Request el cual 

simule la autenticación provista por Fénix (UPC - Sistemas).Dicho componente fue 

reutilizado por otros sistemas alojados también en el servidor de computación, ya 

que este método era la única forma de autenticar para esta primera etapa (Véase 

sección 3.4.1). 

 

La segunda etapa fue la que permitió la implementación de los requerimientos básicos y 

fundamentales del proyecto Web de Computación. Esta etapa se caracterizó por 

realizarse las siguientes actividades: 

 Elaboración de un segundo benchmarking internacional. El cual tuvo como objetivo 

el extraer y comparar las mejores características de los sitios Web de las 

universidades pertenecientes a la red Laureate. Como resultado de esta actividad se 

                                                      

30
 Sitio Web Principal de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (http://www.upc.edu.pe). 
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produjo la matriz de comparación entre las características más resaltantes de los 

sitios Web de las universidades internacionales analizadas (Tabla 5.2). 

 Preparación del ambiente de desarrollo y de producción para hacer posible la 

implementación e implantación del Sistema Gestor de contenidos Joomla! (Véase 

sección 4.5). 
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Tabla 5.1 – Resultado de Benchmarking de universidades nacionales 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.2 – Resultado de Benchmarking de universidades internacionales 

Fuente: Propia 
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 Creación de plantilla de diseño para la herramienta administradora de contenido 

Joomla! Esta herramienta provee patrones para incluir una plantilla de diseño 

propio. Dicha plantilla es incluida en el sitio Web mediante la interface que provee 

el administrador de plantillas de Joomla! 

 Elaboración de una versión final del mapa de navegación del nuevo sitio Web de 

Las Carreras de Computación. Adicionalmente se realiza una diferencia entre el 

contenido público y el contenido privado (Véase Anexo III). 

 Migración de los contenidos desde el prototipo hacia el nuevo gestor de contenidos. 

Dichos contenidos fueron  aprobados por el cliente y los stakeholders
31

 del 

proyecto. 

 Implementación de control de acceso de acuerdo a los perfiles existentes dentro de 

las carreras de Computación. A través de la adquisición del componente JACLPlus 

(Véase sección 4.2.3). 

 Implementación de un método de autenticación que utilice las credenciales provistas 

por el Active Directory de la UPC y a su vez las propias del sistema de gestión de 

contenidos (Véase sección 4.2.1). 

 Implementación de interoperabilidad de la herramienta Joomla! con otras 

aplicaciones como por ejemplo e-Portafolio
32

. La interoperabilidad se da solamente 

mediante una única autenticación del usuario en el sitio Web de Computación y este 

automáticamente puede ingresar a cualquier proyecto que se encuentre disponible en 

la Web de Computación (Véase sección 3.4.3). 

 Organización de los ítems del árbol de navegación mediante un menú dinámico. 

Esto se logró mediante la adquisición del componente SwmenuPro (Véase sección 

4.2.2). 

 Realización de las actividades de aseguramiento de la calidad del Sitio Web. Dichas 

actividades eran realizadas por el taller de QA
33

 (Véase sección 5.3). 

                                                      

31
 Grupo de personas interesadas en el negocio. 

32
 Sistema de gestión de conocimientos, el cual pertenece a la cartera de proyectos de las Carreras de 

Computación de la UPC. 

33
 Taller de aseguramiento de la calidad realizado durante los últimos ciclos académicos de las Carreras 

de Computación de la UPC. 
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 Despliegue y publicación del nuevo sitio Web en el servidor público de la carrera de 

computación utilizando el dominio público, el cual fue brindado por la UPC (Véase 

sección 3.5). 

 Creación de los respectivos manuales de uso para  la parte administrativa del 

sistema gestor de contenidos. 

5.3 Aseguramiento de la calidad 

 

Para asegurar la calidad tanto del proyecto como del sitio Web se realizaron las 

actividades de validación y verificación, las cuales consistieron en verificar mediante 

una lista de chequeo todos los atributos  del sitio Web (Prototipo Funcional). Dicha 

actividad se realizó durante la primera etapa del proyecto (Ciclo 2008-2) y se obtuvo 

como resultado la necesidad de mejoramiento del aplicativo desplegado. 

 

Cabe mencionar que desde el despliegue de la última versión del Sitio Web de las 

Carreras de Computación (Ciclo 2009-0), dicha herramienta ha sido utilizada tanto por 

los alumnos encargados de la gestión y mantenimiento así como los miembros del 

comité de las carreras de Ingeniería de Software y de Sistemas de Información con 

resultados satisfactorios.  

5.4 Fuentes y recursos empleados durante la 

implementación del proyecto 

 

Durante el transcurso del proyecto fue necesario el uso de diversas fuentes de 

información, las cuales contenían información referente a las carreras de Computación. 

Se dio preferencia a fuentes ya existentes y disponibles en el momento ya que permitían 

una mayor rapidez en la migración de los contenidos al nuevo sistema de gestión de 

contenidos. Dichas fuentes se llegaron a obtener del Portal Magia de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas y de la antigua Intranet de las Carreras de Computación. 
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Otra de las fuentes importantes fue el feedback
34

  obtenidos por las entrevistas a los 

usuarios directos e indirectos de  la Web de Computación. Entre los usuarios directos 

estuvieron el director de las carreras de Computación y los el personal administrativo de 

la dirección de las carreras de Computación. Y como usuarios indirectos se encontraban 

las personas que pertenecían al Área de Marketing y Publicaciones y el área de 

Oportunidades Laborales. Algunas de las observaciones y sugerencias recibidas fueron 

las siguientes: 

 

 Dar una mejora inmediata a la antigua Intranet de las Carreras. 

 Mostrar en la Intranet la información de las Carreras de Computación de acuerdo a 

las necesidades de la institución. 

 Reestructurar el árbol de navegación de la Intranet de las Carreras de Computación 

para facilitar el acceso a los contenidos. 

 Mostrar en el sitio Web los proyectos más destacados de la fábrica de software. 

 La Web debe permitir la publicación de los trabajos más destacados de los cursos de 

programación. 

 La Web debe permitir inscribir a personas externas a la universidad (invitados) los 

cuales puedan ingresar mediante sus credenciales y así puedan descargar artículos 

informativos de la institución. 

 La información mostrada en la Web de computación no debe diferir con respecto a 

la información brindada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 El diseño Web debe ceñirse a los colores establecidos por el área de marketing de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

Con respecto a los recursos empleados durante el proyecto, estos fueron muy 

importantes. Entre ellos estuvo el recurso humano, el cual estuvo comprendido por tres 

analistas programadores, un analista de calidad y un jefe de proyecto. Y entre los 

recursos físicos que se usaron fueron los equipos de cómputo proporcionados por los 
                                                      

34
 Proceso de compartir observaciones. 
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laboratorios y servidores de las Carreras de Computación (COMPUTACIÓN y 

EDUCACIÓN). 

 

Adicionalmente se necesitó manejar el tiempo, el cual era una característica primordial 

dentro del proyecto. Se disponían de 3 ciclos académicos (3 semestres) para el 

cumplimiento de los requerimientos. Es así, que se optó por adaptar una metodología 

ágil, la cual permitiera una implementación rápida de los requerimientos del proyecto. 
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CAPÍTULO 6 : GESTIÓN Y RESULTADOS DEL 

PROYECTO 

El propósito de este capítulo es describir los resultados alcanzados con este proyecto. 

Los resultados se ven reflejados en los entregables, cuyas fechas de presentación se ven 

bosquejadas en el cronograma del proyecto (MS Project), y a través de dichos 

entregables se evidencia el cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto. A 

continuación se describen los resultados por cada uno de los siete objetivos específicos 

del proyecto: 

 

En primer lugar se presenta la planificación del proyecto del Sitio Web de las Carreras 

de Computación, realizada a través de la línea de tiempo de los cursos de Taller de 

Proyecto, Proyecto 1 y Proyecto 2. Esta planificación nos ayudó  a establecer límites de 

tiempo y esfuerzo para el cumplimiento de los objetivos. 

 

En segundo lugar, se describe el resultado alcanzado luego de definir y elaborar los 

contenidos a ser publicados en el portal. Este objetivo consistió básicamente en 

recolectar, clasificar y estructurar la información obtenida de diversas fuentes para 

luego ser utilizada en la implementación del Sitio Web de las Carreras de Computación.  

 

En tercer lugar, se describe el resultado alcanzado con la definición de los niveles de 

acceso a los contenidos según roles de los usuarios. 

 

Posteriormente, se describe el resultado obtenido de la elaboración de un diseño gráfico 

para la Web de Computación el cual cumpla con los estándares definidos por el área de 

Marketing de la UPC. 
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Luego, se describe el resultado alcanzado con la selección y aprobación de los enlaces a 

otros proyectos que fueron agregados en la Web de Computación. 

 

En sexto lugar, el objetivo cumplido se evidencia con el diseño de la arquitectura de la 

Web de Computación. 

 

El siguiente objetivo cumplido, se evidencia a través del diseño de una arquitectura de 

interoperabilidad con las aplicaciones de la fábrica de software de la UPC. 

 

Por último, se describe el resultado de la implementación e implantación del sitio Web 

de las Carreras de Computación.  

 

6.1 Gestión del proyecto 

 

El proyecto del Sitio Web de las Carreras de Computación, en un principio se trabajó 

bajo la premisa de que la herramienta a utilizar para la creación de dicha Web sería el 

IMS, que fue desarrollada por equipos de proyectos anteriores a nuestra gestión. Por lo 

cual se planificó teniendo como punto de partida el correcto funcionamiento de dicha 

herramienta. 

 

Es importante mencionar que durante la primera iteración, es decir dentro del marco de 

tiempo de Taller de Proyecto, el equipo determinó que si lo que se quería era obtener 

una herramienta fácil de usar y al mismo tiempo cumplir con los objetivos de la 

presentación de los contenidos del Sitio Web de las Carreras de Computación, se 

debería aprovechar lo avanzando en cuanto a la identificación de contenidos y las 
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fuentes de los cuales éstos se obtendrían estos, pero utilizar una herramienta ya 

implementada y adaptarla para que cumpla los lineamientos planteados al inicio del 

proyecto.  

 

Es por esto que se optó por utilizar una metodología ágil no convencional para 

proyectos de software, primero elaborando una primera versión del Sitio Web de las 

Carreras de Computación usando la tecnología ASP .Net, con lo cual se cumplieron los 

objetivos relacionados a la presentación de contenidos requeridos por el cliente y en 

paralelo se probaron diferentes herramientas de gestión de contenidos Web, para 

finalmente escoger la herramienta Joomla y adaptarla a las necesidades del proyecto.  

 

De esta forma durante el lapso de tiempo de Proyecto 1, se completaron los contenidos 

faltantes en la Web construida bajo ASP. Net y se crearon y migraron los contenidos 

definidos a través de la herramienta Joomla!, Como producto final se obtuvo un Sitio 

Web de las Carreras de Computación fácil de administrar y con una tecnología sólida. 

Finalmente durante Proyecto 2 se enfatizó el perfeccionamiento y adiestramiento de la 

herramienta para los futuros encargados de administrarla a través de manuales para el 

correcto manejo. 

 

Cabe destacar que se adoptaron las medidas necesarias durante la gestión del proyecto 

para cumplir con los objetivos del mismo, aunque eso significó arriesgarse haber 

realizado tareas que posteriormente no se ven reflejadas en el producto final, tales como 

ser capacitados en la herramienta IMS, la cual demostró no ser la herramienta adecuada 

para la realización exitosa de éste proyecto, o al menos no en el tiempo estimado, ya que 

lo que se exigían eran resultados palpables, como lo fue la puesta en producción del 

Sitio Web de las Carreras de Computación para el final de Proyecto 1. 
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Las estimaciones de tiempo del cumplimiento de objetivos, hitos establecidos y 

entregables del proyecto se puede observar en el diagrama de Gantt que se adjunta en el 

Anexo I. 

 

6.2 Definición y elaboración de contenidos 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo del proyecto se necesitó recolectar, clasificar y 

estructurar la información correspondiente a las carreras de Computación. De ese modo 

se obtuvo las siguientes evidencias tangibles para hacer posible el cumplimiento del 

primer objetivo. 

 

Por un lado, antes de recolectar la información se elaboró n mapa de navegación para el 

sitio Web. El mapa consistió en realizar un documento que contenga un árbol de 

navegación con todos los contenidos que se iban a mostrar en la Web de Computación 

(Véase Anexo III). 

 

Por otro lado, luego de haberse elaborado el mapa de navegación se procedió a elaborar 

un documento el cual contiene las fuentes de donde fueron sacados los contenidos Web. 

Es así que continuación se muestra un ejemplar extraído de la fuente elaborada por el 

equipo del proyecto (Véase Anexo IV). 
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Tabla 6.1 - Contenido Fuente por Ítem del Mapa de Navegación 

Fuente: Propia 

Estos documentos fueron muy importantes, ya que permitieron continuar con el ciclo de 

mejoramiento continuo de la Web de Computación. Es así que se es necesario tener en 

cuenta la estructura de Sitio Web y las fuentes de donde se obtuvieron dichos 

contenidos. 
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6.3 Definición de los niveles de acceso a los contenidos 

 

Este segundo objetivo requirió el previo cumplimiento del primer objetivo. Debido a 

ello, al elaborar el mapa de navegación se clasificó los contenidos en públicos o 

privados. Esa distinción se ve reflejada en el documento de contenidos Web, en el cual 

se hace una discriminación de contenidos mediante una tabla (Véase Anexo IV). 

 

Adicionalmente al documento de contenidos, el mapa de navegación hace una 

diferenciación de ítems mediante colores (Véase Anexo III) 

 

Los niveles de accesos se ven reflejados en la Web de Computación mediante los ítems 

y opciones que la Web ofrece cuando el usuario logra ingresar tanto a la parte pública 

(visitante) como a la parte privada (esta mediante el uso de las credenciales brindadas 

por la UPC). 

 

6.4 Elaboración del diseño gráfico 

 

Para llegar a cumplir el objetivo fue necesario seguir los criterios de diseño Web 

brindados por el área de marketing y publicaciones de la UPC. Finalmente, el resultado 

visible del Sitio Web de las Carreras de Computación se aprecia en la figura 6.1. 

 

6.5 Definición de las aplicaciones a enlazarse 

 

Para cumplir el presente objetivo se incluyó enlaces a varios proyectos de las Carreras 

de Computación. Los cuales se pueden observar en la tabla 6.2. 
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El Proyecto Web de Computación provee una herramienta que permite enlazar 

fácilmente cualquier proyecto Web o enlace externo. Además, es posible definir un 

enlace como público o privado. 

 

Figura 6.1 - Nuevo Diseño Web 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 6.2 – Lista de Aplicaciones enlazadas en la Web de Computación 

Fuente: Propia 

6.6 Diseño de la arquitectura 

 

Este objetivo se cumplió mediante la elaboración de un documento de arquitectura, el 

cual por las características del proyecto no posee todo el detalle que requiere un 
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documento SAD
35

, sino sólo por los requerimientos y características propias del 

proyecto (Véase capítulo 3). 

 

6.7 Diseño de la arquitectura de interoperabilidad 

 

Este objetivo de establecer una arquitectura de interoperabilidad con aplicaciones de 

otros proyectos requirió la elaboración de un esquema, el cual detalla la manera en que 

se produce la interoperabilidad entre la Web de Computación y las demás aplicaciones 

enlazadas. Para lograr esta interoperabilidad fue necesario la modificación del propio 

Joomla! y la creación de un servicio Web (Véase sección 3.4.3). 

 

6.8 Implementación e implantación de la Web de 

Computación 

 

El presente objetivo, el cual consistió en la implementación e implantación de la Web 

de Computación, fue alcanzado luego de un proceso que estuvo dividido en fases 

(Véase sección 5.1). Adicionalmente, con respecto a la implantación, se decidió 

desplegar la aplicación en el servidor provisto por la carrera de Computación, el cual se 

encuentra en el dominio público de la UPC. 

                                                      

35
 Documento de Arquitectura del Software, este documento es reconocido como artefacto dentro de la 

metodología RUP (Rational Unified Process).  
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CONCLUSIONES 

Debido a la facilidad de creación y modificación de contenido al usar un CMS como el 

Joomla!, se concluye que dicho CMS facilita en gran medida la mantenibilidad del sitio 

Web de las Carreras de Computación por quienes sean responsables de tal tarea. 

 

A partir de los respectivos benchmarkings entre las Web de distintas universidades 

nacionales e internacionales, se concluye que para el desarrollo de un sitio Web es 

necesaria una constante comparación y actualización para que el fondo y la forma de la 

información que se presenta no quede en la obsolescencia. 

 

Debido a la variedad de CMS comparados y con diferentes características, y al no haber 

encontrado uno que satisfaga los requerimientos del proyecto de manera innata. Se 

concluye que en proyectos similares lo mejor es trabajar con un software que reúna la 

mayor cantidad de capacidades y agregarle funcionalidades aprovechando que se trata 

de software de código abierto. 
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RECOMENDACIONES 

 La metodología que este proyecto empleó en sus inicios fue RUP pero luego de 

algunas semanas se determinó que está metodología no era la más apropiada debido 

a los requerimientos cambiantes y los plazos que propuso el cliente para la 

presentación de los releases. Es por ello que se recomienda que la elección de una 

metodología de desarrollo de un proyecto se realice a partir de una evaluación seria 

y objetiva de los pros y contras, de tal manera que no se invertirá tiempo y esfuerzo 

en vano. 

 

 Debido a las características requeridas para el presente proyecto se determinó que 

sería demasiado trabajo si se comenzaba el desarrollo desde cero, así que se decidió 

utilizar un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS por sus siglas en inglés). Sin 

embargo, el uso de un CMS tiene sus complejidades debido a los requerimientos 

que se tenían para este proyecto. Es por ello que se debe considerar el tiempo que 

tomará aprender su manejo lo cual hará que tome tiempo el presentar los primeros 

resultados tangibles, tiempo que a veces, como en este caso, el cliente no está 

dispuesto a esperar, por lo que se recomienda, como se tuvo que hacer en el presente 

proyecto, el idear una solución temporal que pueda ser rápidamente puesta en 

producción mientras se desarrolla la solución definitiva. 

 

 Para este tipo de proyectos cuyos requerimientos son cambiantes se requiere estar en 

constante contacto con el cliente y los stakeholders. El equipo del proyecto falló en 

este punto y la recomendación a quienes enfrenten similares retos es el exigir se 

respeten las fechas de las reuniones pactadas y en caso se tenga que cancelar alguna 

por la limitada disponibilidad de los mismos, éstas reuniones se reprogramen en un 

plazo breve y que los acuerdos en estas reuniones queden escritas y firmadas por las 

partes involucradas. 
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 Tal como se menciona en el presente documento la versión de Joomla! que fue 

puesta en producción es la 1.5.7, la cual era la última disponible en el momento de 

la implementación del proyecto. Sin embargo, el desarrollo del software no se 

detiene y periódicamente se publican nuevas versiones que corrigen defectos, 

añaden nuevas funcionalidades y subsanan vulnerabilidades por lo que se 

recomienda que quienes en adelante sean responsables del sitio Web realicen las 

actualizaciones periódicas necesarias para mantener el sitio Web de la mejor 

manera. 
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