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Resumen 

La Universidad Nueva Esparta como casa de estudios cumple con el objetivo 
de difundir información y crear conocimiento a un nivel académico universitario, 
por esta razón creó una extensión digital de su campus para ayudar y facilitar la 
difusión de conocimiento. El objetivo general del trabajo de grado presentado a 
continuación fue la integración de plataformas de servicios del campus virtual de la 
Universidad Nueva Esparta. Esta investigación se fundamentó en los conceptos 
principales y aplicaciones reales referentes a la integración de sistemas, se realizó 
un estudio de todas las herramientas del campus para obtener los puntos clave 
necesarios para efectuar la integración de las mismas, la investigación se ejecutó 
bajo la modalidad de proyecto factible, debido a que se utilizó un criterio técnico 
para dar solución a la problemática planteada, con la finalidad de mejorar los 
procesos de gestión y acceso para el campus virtual de la Universidad Nueva 
Esparta mediante la integración de todas las herramientas que lo conforman.  

Como población, esta investigación se enfocó en el personal directivo del 
Centro de Tecnología. Se emplearon las siguientes técnicas de recolección de 
datos: la entrevista, la observación directa y las técnicas documentales; los 
instrumentos de recolección de datos fueron: guía de entrevista, block de notas y 
la ficha resumen. Una vez que se aplicaron estos instrumentos, se analizó la 
información obtenida, generando como resultado los procedimientos y procesos 
que establecieron la guía a seguir para la integración de la plataforma de servicios 
del campus virtual. 

El desarrollo se efectuó mediante un gestor de contenido llamado 
PostgreSQL que permite crear un repositorio de datos robusto, para la aplicación 
Web se utilizó PHP enbedido en HTML con hojas de estilo CSS para la imagen 
institucional de la página y utilizando la metodología de análisis y diseño de 
sistemas Rational Unified Process (RUP) mediante la cual se crearon los 
artefactos requeridos por la metodología, de acuerdo a los alcances y 
características del sistema propuesto.  

Palabras Clave: Campus Virtual, Integración de Sistemas, Integración de 
Plataformas, Plataforma de Servicios. 
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Summary 

 Nueva Esparta University and house study meets the objective of 
disseminating information and creating awareness to a university academic level, 
therefore created a digital extension of its campus to assist and facilitate the 
dissemination of knowledge. The overall aim of the thesis was presented then 
integrating service platforms virtual campus of the University of Nueva Esparta. 
This research was based on the main concepts and real applications related to the 
integration of systems, a study of campus all the tools to get the key points 
necessary to effect their integration, research was carried out in the form of 
feasible project, because we used a technical approach to solve the issues raised, 
in order to improve management processes and access to the virtual campus of 
the University of Nueva Esparta by integrating all the tools that comprise it. 

As a population, this research focused on the senior staff of the Technology 
Center. We used the following data collection techniques: interviews, direct 
observation and documentary techniques, the data collection instruments were 
interview guide, notepad and the summary. Once applied these instruments, we 
analyzed the information obtained as a result generating procedures and 
processes to follow established guidance for the integration of the service platform 
of virtual campus. 

The development was performed using a content management system 
PostgreSQL called for creating a robust data repository for Web application using 
PHP in HTML with CSS style sheets for the corporate image of the page and using 
the methodology of analysis and design systems Rational Unified Process (RUP) 
which were created by the artifacts required by the method according to the scope 
and characteristics of the proposed system. 

Keywords: Virtual Campus, Systems Integration, Integration Platform, Platform 

Services.
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INTRODUCCION 

La historia de la humanidad indica que la necesidad es la madre de todas 

las invenciones debido a que el ser humano por naturaleza busca maneras más 

versátiles, eficientes e ingeniosas para encontrar solución a los diferentes 

problemas cotidianos, gracias a estos aspectos en el mundo computacional 

existen una cantidad de herramientas, Sistemas de información y aplicaciones 

para automatizar y solventar muchas necesidades. 

La mayor parte de estos sistemas deben tener un repositorio o base de 

datos que permita mantener una colección de datos guardados e indexados que 

sirve para obtener como resultado una información útil. Esta es proporcionada por 

el sistema, convirtiendo los datos en información. La conversión de datos en 

información puede ser realizada por una aplicación o un módulo que conforme un 

sistema. Se entiende que un sistema es un conjunto de elementos con ciertos 

atributos destinados a un fin común, por lo tanto existen sistemas que deben estar 

interconectados hacia otros para lograr ese fin. De tal manera que un sistema 

puede estar compuesto por otros subsistemas, herramientas u aplicaciones para 

solventar una necesidad. 

En la actualidad existe una gran diversidad de sistemas, que se encuentran  

ofreciendo diferentes servicios a nivel global, desempeñando ciertas funciones. 

Atendiendo a nuevos requerimientos los sistemas deben comunicarse con otros 

totalmente ajenos a él, para ejecutar tareas específicas de control, seguridad y 

conversión de datos. 

En la Universidad Nueva Esparta se maneja una plataforma de servicios 

dentro de la cual nace esta necesidad; lo que conlleva a un nuevo requerimiento,  

integrar las diferentes plataformas actuales bajo un sistema de seguridad que 

permita el control y gestión de usuarios pata toda la plataforma de servicios del 

Campus Virtual. 

La investigación consta de los siguientes capítulos: 
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En el Capítulo I, se describe  la situación actual del campus virtual de la 

Universidad Nueva Esparta. Se formulan las interrogantes necesarias como ¿Qué 

herramientas, procedimientos, tecnologías, políticas de seguridad y estándares 

deben considerarse para la integración de sistemas heterogéneos en el campus 

virtual de la Universidad Nueva Esparta que permitan cumplir con los 

requerimientos planteados? Las cuales permiten estipular y conformar los 

objetivos de la investigación y el desarrollo de la solución de manera efectiva para 

Integrar las Plataformas de Servicios del Campus Virtual de la Universidad Nueva 

Esparta. 

En el Capítulo II, se describe el Marco Referencial. Se  verifican los 

antecedentes relacionados con la investigación lo que permite tener un 

conocimiento acerca de investigaciones vinculadas al tema de estudio, haciendo 

referencia a integraciones de aplicativos o sistemas identificando soluciones 

posibles para afrontar el problema de manera eficaz y oportuna. Se presenta una 

descripción de los términos y conceptos básicos abordados dentro de la 

investigación como: Teoría general de sistemas e integración de sistemas, así 

como los fundamentos teóricos que la enmarcan. 

En el Capítulo III, se presenta el Marco Metodológico. Se describe el plan 

de investigación utilizado para afrontar el problema descrito, indicando las 

diferentes técnicas y herramientas aplicadas para realizar el estudio. En este 

capítulo se define la metodología de investigación usada RUP (Rational Unified 

Process), la población y muestra para la cual se ejecutó  y las herramientas de 

recolección de datos, así como el análisis ejecutado para la información 

recolectada.  

En el Capítulo IV, se muestra y se describe el sistema actual, compuesto 

por las siguientes herramientas: Gestor de contenidos, Sistema de video 

conferencia, Biblioteca Virtual, Repositorio Institucional, Sistema de Gestión de 

Incidencias y la Red Social Académica. Los cuales conforman el campus virtual, 
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Se describe el uso de cada una de estas herramientas con todas sus 

funcionalidades y aspectos por medio de casos de uso. 

En el Capítulo V, se desarrolla y describe  el sistema propuesto. En este 

capítulo se presentan todos los aspectos técnicos y funcionales del nuevo sistema 

de manera detallada por medio de los artefactos dispuestos por la metodología 

RUP, así como se muestra la integración de los diferentes sistemas del campus, 

convirtiendo el sistema desarrollado en un logro para la Universidad Nueva 

Esparta en tema de integración de sistemas de información.  

Por último se destacan las conclusiones de la investigación y las 

recomendaciones a considerar para el futuro en cuanto al campus virtual de la 

Universidad Nueva Esparta. Se presentan las referencias bibliográficas y 

electrónicas consultadas  para sustentar la investigación. 
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CAPITULO I 

Contextualización 

Actualmente las organizaciones generan y crean sistemas de información 

para resolver problemas puntuales que atañen específicamente a ciertas áreas o 

departamentos. A medida que esta creación de sistemas va aumentando el 

ambiente informático de las mismas se convierte en una mezcla de sistemas 

heterogéneos. Estos sistemas comprenden en la actualidad una gran parte del 

mundo informático en las compañías, de mano con el software libre  y propietario 

para la automatización de procesos.  

En el área de la educación se han generado una gran cantidad de sistemas 

de software libre para satisfacer las necesidades educacionales. Un caso que 

puede tomarse como ejemplo es la Universidad Nueva Esparta, Esta institución 

cuenta actualmente con un conjunto de software y sistemas heterogéneos que 

satisfacen ciertas necesidades. Cada uno de estos sistemas es autónomo a nivel 

de procesamiento, almacenamiento y acceso. Dentro de estos sistemas se 

pueden destacar: blogs educativos, sistema de video conferencias, biblioteca 

virtual, repositorio institucional, red académica, sistema de gestión de incidencias y 

aula virtual. 

La integración de sistemas heterogéneos permite unificar diferentes 

sistemas entre sí; ejecutando mecanismos que logren una cohesión bajo un 

esquema o arquitectura, siguiendo una estrategia de “desarrollo de software 

dirigido por modelos” (DSDM). Esto permite el perfecto desenvolvimiento de los 

diferentes aplicativos sin afectar sus procesos. Al emplear esta integración se crea 

un sistema de información dirigido a la educación donde la transparencia de la 

integración se destacará por la facilidad de acceso a las aplicaciones del campus 

virtual. 
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EL PROBLEMA DE LA INVESTICACION 

El campus virtual es un proyecto que se ha tomado recientemente en las 

distintas universidades a fin de llevar la educación a un nuevo nivel de 

interactividad digital. La Universidad Nueva Esparta es una de estas casas de 

estudio, a nivel universitario que ya realizó este sistema de extensión digital del 

campus universitario, siguiendo la tendencia mundial de llevar y ampliar la difusión 

de conocimiento al público en general. 

 En la actualidad se están utilizando diversas herramientas y aplicaciones de 

software libre para el campus. Estas herramientas son totalmente independientes 

a nivel de acceso y seguridad. Entre ellas se encuentran: blogs educativos, 

sistema de video conferencias, biblioteca virtual, repositorio institucional, red 

académica, sistema de gestión de incidencias y aula virtual. Cada una de estas 

aplicaciones están establecidas en el campus virtual de la Universidad Nueva 

Esparta. 

 Las herramientas que conforman el campus virtual de la Universidad Nueva 

Esparta son las siguientes: 

 Wordpress es un sistema de gestión de contenido que está basado en la 

creación de blogs periódicamente actualizados. Dentro del campus virtual esta 

aplicación está destinada a la difusión de información académica y administrativa, 

por lo cual incentiva a la comunidad estudiantil a tener un puente de comunicación 

y discusión para diversos tópicos o puntos de vista dentro del campus. El módulo 

de seguridad de esta aplicación está destinado al control, administración, creación 

y modificación de entradas dentro del blog o simplemente para comentar sobre 

algún tema en específico. 

 

 BigBlueButton es un sistema de video conferencia que permite otra opción 

de comunicación digital por medio de video conferencias donde los profesores 

pueden promocionar el curso o la asignatura de manera online; así como dictar 
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clases a distancia. Internamente esta aplicación tiene un módulo de seguridad 

dependiendo del tipo de aula en que se desee dar la clase; bien sea de manera 

abierta, donde cualquier persona podrá acceder a la clase o exclusiva a la sección 

donde se manejara bajo unas credenciales establecidas por el docente. 

 Joomla es un sistema de gestión de contenido que está basado en la 

creación de sitios web dinámicos e interactivos; permitiendo el manejo del mismo 

de una forma más sencilla a través de un panel de administrador que la plataforma 

otorga. La biblioteca virtual de la Universidad Nueva Esparta está basada en esta 

plataforma, constantemente la información del sitio es modificada, lo que facilita a 

la Bibliotecóloga la carga de la mima. El módulo de seguridad de esta aplicación 

está destinado solamente a la administración del sitio. 

 Dspace es una aplicación que contiene el repositorio institucional de la 

Universidad Nueva Esparta. Se encuentra abierto al público para su visualización. 

Permite la distribución de información basada en los trabajos de grado, revistas 

arbitradas y documentos de investigación realizados en la Universidad. Esto 

permite ampliar la difusión de conocimiento. El módulo de seguridad de este 

sistema se encuentra asociado al personal de la biblioteca, siendo el único que 

puede  validar, editar y subir al repositorio las tesis de grado y publicaciones que 

cumplan con diferentes características distinguidas de aprobación y menciones, 

también están los usuarios administradores del repositorio que se encargan de la 

gestión del aplicativo, estos pueden agregar, editar y eliminar información del 

repositorio, en cuanto a los textos escritos y producidos en la universidad debe 

estar en consenso con el personal de la biblioteca. 

 La red académica de la Universidad Nueva Esparta está desarrollada bajo 

la plataforma Elgg; destinada a los servicios de red social, blog, trabajo en red, 

foros e intercambio de archivos donde tanto los profesores como estudiantes 

pueden tener un área de encuentro académico ameno para la discusión de las 

diferentes actividades, materias o cursos. En cuanto a la seguridad de la red social 

posee un sistema jerárquico de acceso donde el administrador del sitio posee las 
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herramientas necesarias para la custodia de la información, rastreo y auditoria del 

sitio.  

 OSTicket es un sistema de reporte de incidencias que permite crear tickets 

para solicitar soporte técnico dentro de las instalaciones de la universidad. Este 

soporte es proporcionado por los trabajadores del Centro de Tecnologías (CDT), 

esta aplicación, pese a ser de uso interno, requiere cierto nivel de seguridad para 

su acceso al momento de manejar las incidencias. 

 La aplicación de Moodle permite  crear aulas virtuales donde se puede subir 

el contenido programático de los profesores que deseen crear su curso el cual es 

suministrado de manera gratuita a todos los usuarios suscritos. Esto indica que la 

aplicación de Moodle sigue las líneas de un open course ware. La aplicación 

posee un módulo de seguridad y registros donde los profesores, si desean, 

pueden elaborar claves de acceso a los diferentes cursos, dándole la potestad al 

mismo de tener control total sobre todas las opciones del curso. 

La Universidad Nueva Esparta requiere una solución para la integración de 

todas las aplicaciones existentes, dentro de un sistema de acceso y control único, 

facilitando el manejo de las permisologías de usuarios en una sola interfaz del 

campus virtual como un acceso simple e intuitivo de cara al usuario. A nivel 

administrativo se podrá expandir la sesión a tantas aplicaciones como se deseen 

implantar bajo la plataforma del campus universitario. Este sistema web formará 

un enlace de comunicación entre las herramientas para garantizar el acceso de los 

usuarios a ellas por una sola interfaz, conformando la columna vertebral del 

sistema debido a que es la base y el propósito principal de la solución al problema 

existente en el campus virtual. La seguridad dentro del aplicativo será presentada 

de manera jerárquica, existirán usuarios administradores que establezcan las 

permisologías para los diferentes usuarios del campus. 

Se tomaron en cuenta los factores de seguridad para el desarrollo de la 

aplicación; cumpliendo con los estándares requeridos por el campus virtual de la 

universidad, así como los estándares de las diferentes plataformas que lo 
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componen; convirtiendo este sistema en un avance tecnológico de alta calidad y 

confiabilidad que permita demostrar la portabilidad, conexión e interactividad entre 

sistemas totalmente independientes codificados en diferentes lenguajes y que 

contemplan diferentes manejadores de datos. 

 El sistema contiene dos áreas primordiales: la pública, a la cual tienen 

acceso todos los usuarios y una privada, enfocada en los usuarios 

administradores, estudiantes y docentes del sistema. El área pública maneja links 

de acceso a la página de la universidad, la cual tendrá un recorrido virtual, 

biblioteca en línea, repositorio Institucional, blogs, recursos, mapa del sitio y la 

sección de contáctanos; el área privada del sistema es conformada por la página 

de la universidad, incluyendo el recorrido virtual, biblioteca en línea, repositorio 

institucional, blogs, recursos, aulas de clase, red académica, escritorio virtual, 

soporte de usuario, mapa del sitio, contáctanos y una sección que permite editar el 

perfil del usuario. 

El área pública del sistema será totalmente informativa, les permitirá a los 

usuarios no registrados visualizar los aplicativos antes mencionados dentro del 

campus, mostrando todo lo que se puede obtener y lograr por medio de estos, 

sirviendo como incentivo para la suscripción de la persona en el sistema. El área 

privada permite el acceso y uso para todas las funcionalidades de las aplicaciones 

del campus virtual. 

Formulación del problema 

¿Qué aspectos técnicos deben tenerse en cuenta para integrar los sistemas 

que conforman el campus virtual de la Universidad Nueva Esparta? 

Interrogantes de la investigación 

Interrogante Principal 

¿Qué herramientas, procedimientos, tecnologías, políticas de seguridad y 

estándares deben considerarse para la integración de sistemas heterogéneos en 
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el campus virtual de la Universidad Nueva Esparta que permitan cumplir con los 

requerimientos planteados? 

Interrogantes Segundarias 

¿Cuáles son los requerimientos necesarios para realizar la integración de 

los sistemas del campus virtual de la Universidad Nueva Esparta? 

¿De qué manera pueden ser analizados y verificados los requerimientos 

técnicos para la integración de sistemas del campus virtual de la Universidad 

Nueva Esparta? 

¿Qué atributos deben tenerse en cuenta para el diseño y el modelo de 

datos de la integración del campus virtual en la Universidad Nueva Esparta? 

¿Qué algoritmos deben ser diseñados y creados para conformar los 

procesos que permitan el mejor desempeño de la integración de sistemas en el 

campus virtual de la Universidad Nueva Esparta? 

¿Cuáles son las pruebas que deben realizarse, una vez codificados los 

algoritmos, para verificar la calidad y eficacia del sistema?  

¿Cuál estrategia de implantación debe ser empleada para ejecutar la 

puesta en producción de la integración de sistemas para el campus virtual en la 

Universidad Nueva Esparta? 

Objetivo General 

Integrar las Plataformas de Servicios del Campus Virtual de la Universidad 

Nueva Esparta. 

Objetivos Específicos 

 Determinar los requerimientos para la integración de las plataformas de 

servicios en el campus virtual de la universidad Nueva Esparta. 
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 Analizar los requerimientos técnicos y conceptuales del sistema para 

integración de las plataformas de servicios en el campus virtual de la 

universidad Nueva Esparta. 

 Diseñar las interfaces gráficas y el modelo físico del sistema para 

integración de las plataformas de servicios en el campus virtual de la 

universidad Nueva Esparta. 

 Construir los algoritmos y funciones del sistema para integración de las 

plataformas de servicios en el campus virtual de la universidad Nueva 

Esparta. 

 Establecer las funcionalidades del sistema para integración de las 

plataformas de servicios en el campus virtual de la universidad Nueva 

Esparta. 

 Establecer la estrategia de implantación para integración de las plataformas 

de servicios en el campus virtual de la universidad Nueva Esparta. 

 

Justificación 

Los sistemas actuales que conforman el campus virtual de la Universidad 

Nueva Esparta son implantaciones desarrolladas bajo software libre adaptado a fin 

de cumplir los requerimientos establecidos por el área de Dirección de 

Investigación de llevar el campus universitario a un nuevo nivel tecnológico; donde 

los estudiantes y profesores puedan expandir su gestión de conocimientos a la 

web 2.0. Esta dirección es un ente adscrito al Vicerrectorado Académico de la 

universidad que, entre sus funciones, tiene fomentar, apoyar y desarrollar las 

actividades de investigación universitaria.  

Estos sistemas, mencionados anteriormente, son sistemas heterogéneos a 

nivel físico y lógico, por lo que la administración de los mismos es realizada de 

manera independiente por el personal del (CDT) en la institución; debido a que el 
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personal necesita ingresar en cada sistema de manera individual para poder 

ejecutar la gestión de los aplicativos, la tarea se convierte en una rutina tediosa, 

generada por la dificultad que representa manejar las herramientas desde 

diferentes puntos de acceso. 

Este sistema de integración soluciona un problema de acceso múltiple, de 

estudiantes y profesores, a los sistemas del campus; permitiendo al personal de 

CDT un desempeño con mayor  seguridad, rapidez y acceso a las aplicaciones ya 

implantadas, Esto permitirá usar una metodología de  integración para los 

aplicativos y sistemas futuros de la plataforma del campus virtual; convirtiendo en 

un requerimiento el que todas las nuevas aplicaciones estén integradas bajo este 

sistema. 

El desarrollo del sistema propuesto, toma como objetivo primordial 

centralizar todo el acceso en cuanto al uso, creación, modificación y 

administración de perfiles de toda la plataforma del campus virtual; facilitando el 

control y auditoria para los administradores del sistema, impulsando una mejora 

que permite integrar toda la plataforma existente en el campus virtual de la 

universidad; mejorando la interacción con el usuario final así como el usuario 

administrador.  

Ya establecida la necesidad y la descripción previa del sistema para su 

realización, la importancia que este sistema toma es esencial para acordar una 

estandarización al momento de alojar los nuevos y viejos sistemas que pasen a 

ser parte del campus; generando para los estudiantes de la universidad y el 

público en general una facilidad de acceso a los servicios ofrecidos por la 

universidad en cuanto a la difusión de conocimiento. Para el personal 

administrativo se disponen de otras funcionalidades, tales como: el control y 

gestión de los servicios con sus permisologías. El sistema ofrece otros beneficios, 

entre los que se pueden mencionar: ergonomía en el software, así como interfaces 

intuitivas que permitan el mejor desempeño posible tanto del sistema como del 

usuario. 
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En cuanto a nivel académico, el sistema genera una nueva fuente de 

conocimiento debido a que los actuales servicios del campus se encuentran 

alojados en dos manejadores de datos diferentes pero desarrollados bajo un 

mismo lenguaje de programación como lo es el “Hypertext Pre-processor” (PHP). 

Esto implica diseñar e implantar una solución nunca antes aplicada en la 

institución para unificar el acceso y control pero manteniendo la estructura y 

procesamiento autónomo de todas las herramientas. 

Delimitaciones 

Delimitación temática 

La investigación tiene como objeto de estudio las ciencias informáticas en el 

área de desarrollo de software libre e implantación de un sistema. Se toma como 

tema el desarrollo de un sistema  Front-End bajo una arquitectura de software 

libre, que permita la integración de todas las herramientas existentes en la 

plataforma del campus virtual de la Universidad Nueva Esparta. 

Delimitación geográfica 

La implantación del sistema para  integrar toda la plataforma de servicios 

del campus virtual nace en la dirección de investigación de la universidad y fue 

realizado en el Centro de Tecnologías (CDT) perteneciente a las instalaciones de 

la Universidad Nueva Esparta, ubicada en la Av. Sur 7 de Los Naranjos, El 

Cafetal, Municipio El Hatillo. Caracas – Venezuela. 

Delimitación Temporal 

La investigación se desarrolló en doce meses, iniciando en abril de 2012 y 

culminando en febrero de 2013. 

Alcance 

La investigación tiene un alcance, según lo pautado por la metodología de 

desarrollo, llegando al nivel de implantación lo que indica que se cumplieron  todas 
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las fases dispuestas por la investigación hasta el punto del soporte técnico que 

será realizado por personal autorizado que recibirá cursos de adiestramiento para 

el manejo del sistema. 

Limitaciones 

El sistema propuesto no presentó ninguna limitante al momento del 

desarrollo ya que siguiendo con la metodología y cultura de la Universidad Nueva 

Esparta fue desarrollado completamente bajo licencia GNU lo cual indica que es 

de carácter libre. En el mundo informático se considera software libre al que sigue 

los lineamientos del manifestó para dicho licenciamiento, por lo que se debe 

realizar el desarrollo en herramientas de software no propietario que nos permitan 

generar los aplicativos del sistema a ser implantado para la conexión con los API 

de las diferentes herramientas del campus virtual de la Universidad Nueva 

Esparta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

Consideraciones Generales  

La investigación consta de diferentes etapas siguiendo una metodología en 

la cual se debe realizar una evaluación de la situación actual para definir y 

enmarcar exactamente la necesidad o problema. 

 Una vez definido el planteamiento del problema y precisado los objetivos a 

cumplir bajo todas sus delimitantes,  es necesario analizar e indicar las bases 

teóricas, para establecer una calidad académica y profesional dentro de la 

investigación. Estas deben estar sustentadas por diferentes estudios técnicos y 

teóricos que se ubican en las bases conceptuales, las cuales establecen los 

conceptos primordiales de todos los entes que se consolidad dentro de la 

investigación en los antecedentes, los que permiten tener diferentes visiones y 

soluciones para problema similares al estudiado,  generando un amplio 

conocimiento previo, que debe tomarse en cuenta para desarrollar eficazmente 

una solución. 

Siguiendo estas consideraciones se sitúa en el marco teórico de esta 

investigación la consolidación de un conjunto de estudios y conocimientos que 

permiten establecer una conceptualización adecuada para el problema descrito en 

la investigación. 

Antecedentes de la Investigación 

Las investigaciones previas que tienen relación con este trabajo de 

investigación son los siguientes: 
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Sevilla, (2010) realizó un trabajo de investigación titulado, “Desarrollo de 

un servicio de integraciones para el sistema de personas e información 

básica corporativa (IBC) en una corporación financiera multilateral” 

Universidad Nueva Esparta. 

Esta investigación está orientada al desarrollo de una aplicación que 

permitiera integrar diferentes plataformas entre ellas nómina, usuarios de la red, 

entre otras, centralizando sus datos para manejarlos por una sola interfaz, la cual 

debía tener características muy altas de calidad porque el sistema se encuentra en 

el ámbito bancario lo que requirió ciertos estándares a aplicar. Esta aplicación 

conformó una base de seguridad sólida y confiable que logra realizar un manejo 

excepcional de las personas asociadas a la empresa bancaria. 

Esta investigación proporciona conocimientos sobre la integración de 

manejadores de base de datos de diferentes estándares bajo una sola solución o 

herramienta. Con este conocimiento previo se potencia el nivel académico con el 

cual se debe afrontar el problema del campus virtual de la Universidad Nueva 

Esparta buscando una solución con buenos estándares de seguridad y control. 

Vargas, (2011) realizó un trabajo de investigación titulado, “Sistema para 

la integración de las aplicaciones Service Desk, WorkBench, documentación 

y gestión del departamento de soporte aplicaciones Bancaribe bajo 

plataforma web” Universidad Nueva Esparta. 

 Esta investigación se definió para desarrollar un sistema web que integrara 

diferentes plataformas existentes a nivel de intranet lo que permite tener un 

registro y control del aplicativo de services Desk. Este es un sistema que 

administra el soporte técnico de la empresa, de la misma manera, se encarga de 

integrar y administrar la plataforma de Workbench lo que permite fusionar bajo un 

sistema web una aplicación de soporte técnico con un área de desarrollo y trabajo. 

Este sistema tuvo que integrar dos manejadores de base de datos distintos, 

manteniendo integridad y confiabilidad en la data administrada y procesada por las 

plataformas. 
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 El aporte dado por esta investigación es de importancia debido a que 

manejan un portal web en el cual integran toda la solución multiplataforma, lo que 

nos permite tener una guía de los pasos a seguir para realizar la plataforma web 

de acceso que permita la integración web del campus virtual, uniendo las 

diferentes herramientas y base de datos que se encuentran en el mismo. 

Pérez, (2009) realizó un artículo de investigación titulado, “Espacios 

virtuales en educación” Universidad de las Islas Baleares. 

 Este artículo está enfocado en la incorporación de las TIC (tecnologías de 

información) en el ámbito de la educación, lo que permite el uso de la tecnología 

para ampliar el modelo de educación a distancia en diferentes instituciones 

educativas incluyendo sus ofertas formativas de manera exclusiva o combinada 

con la educación presencial. 

 El aporte de esta investigación viene dado por el uso de diferentes 

modalidades y esquemas de estructuración para el manejo de herramientas TIC 

en la educación, lo que permite una base robusta a ser empleada en nuestro tema 

de investigación consolidando una plataforma educativa que permita la extensión 

del campus universitario de manera óptima. 

 Muñoz, Muñoz, (2011) realizaron un artículo de investigación titulado, 

“Método para Generar una Arquitectura de Referencia para Integrar Sistemas 

Heredados y Bases de Datos Heterogéneas” Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, México. 

 Este artículo propone un modelo de desarrollo basado en la creación de 

arquitectura referencial para la integración de sistemas autónomos con bases de 

datos heterogéneas incluyendo módulos para agregar funcionalidades a los 

sistemas heredados sin modificarlos o alterar su funcionamiento. El aporte 

generado por este artículo permite obtener una guía en la creación de la 

arquitectura de referencia para la integración de la plataforma del campus virtual 

sin alterar las herramientas heredadas. 
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 Mendiola, Estévez, Txopitea, (2006) realizaron un artículo de investigación 

titulado “Una experiencia práctica de integración de sistemas heterogéneos 

dirigida por modelos” Revista Tecnimap, Sevilla. 

 Este artículo presenta el estudio de estrategias de desarrollo de software 

dirigido por modelos. En este trabajo se describe la metodología para la 

integración de sistemas complejos bajo los fundamentos del DSDM y DMA 

incluyendo tres casos prácticos como ejemplos. El aporte de este investigación es 

dado por la metodología de integración DSDM (Dynamic systems development 

method) el cual es un estándar en la creación de sistemas modulares de 

integración siguiendo los patrones ágiles de desarrollo. 

Bases conceptuales 

 En los últimos años el mundo tecnológico ha vivido un cambio significativo 

en la búsqueda de la actualización del software y hardware para cada día hacerlo 

más eficiente con mayor desempeño. El hombre ha  vivido las últimas décadas 

recolectando conocimiento para emplear en la búsqueda de nuevas tecnologías 

capaces de mejorar la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana. 

Según Aitken, J y Mills, G (2005)  

“La tecnología constituye una mezcla productiva de ingenio, 
pericia e ingeniería que aparece allí en donde hay que satisfacer 
una necesidad humana o resolver un problema.”(P. 4) 

Como indica la historia, la tecnología nace de ciertas necesidades 

concretas. Actualmente existe la tendencia en el mundo informático de crear 

adaptaciones en los sistemas y herramientas ya existentes, para que se acoplen 

con la realidad del presente, en vista de que se encuentran en producción muchos 

aplicativos legacy que no pueden ser sustituidos por la cantidad de datos que 

manejan así como la importancia de la continuidad del negocio en los servicios 

suministrados. 
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Esta es la causa por la que cada día se hacen más comunes la 

integraciones de plataformas y sistemas para unificar los procesos necesarios 

facilitando el uso de las mismas así como también el mejor desempeño de los 

servicios ofrecidos por las diferentes herramientas integradas. 

Para entender con exactitud en que consiste una integración es necesario 

tener en cuenta los fundamentos de la planificación de proyectos informáticos en 

específico el control de cambios. 

Según Rodríguez, N y Martínez, W (2006). 

“La planificación informática es el proceso sistematizado necesario 
para definir y desarrollar la estrategia tecnológica de información 
que la organización debe seguir. Para ello se requiere establecer 
las políticas, prioridades y recursos necesarios para elaborar los 
sistemas de información que contribuirán con el logro de los 
objetivos y la estrategia corporativa.”(P. 19) 

Sencillamente el desarrollo de un sistema informático debe ser realizado 

bajo una planificación estratégica tomando en cuenta los factores del espacio 

tiempo para le momento de su ejecución. Dentro de esta plan de acción se 

encuentra una fase llamada Control de Cambio, es en este punto que un sistema 

desarrollado pasa de ambientes entre pruebas y producción, es decir el sistema ya 

codificado y probado es puesto en ejecución para el público en general. 

Cuando sucede este cambio de ambiente el nuevo sistema tiene que ser 

evaluado para considerar el impacto en donde éste se está implantando y 

ejecutando. Aunque un sistema sea independiente, este puede alterar o cambiar 

en muchos aspectos los otros sistemas o aplicativos que se encuentran a su 

alrededor (en el mismo servidor o en la misma red). 

En ciertas plataformas existen sistemas legacy (sistema heredado). Este es 

un sistema anticuado que sigue estando en ejecución dentro de una organización 

y no puede ser cambiado de manera sencilla, sin comprometer la integridad de la 

data o la continuidad del negocio. En este punto entra la integración de sistemas 
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que permite establecer una perfecta convivencia entre los sistemas nuevos como 

heredados para su ejecución simultánea. 

Información 

La información es un conjunto organizado de datos recolectados que 

construyen un todo siendo este un mensaje que genera conocimiento tanto para 

un individuo como un sistema. 

Según la Real Academia Española (2012). 

“Información significa: Comunicación o adquisición de 
conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen 
sobre una materia determinada.” 

La información determina un papel crucial en las sociedades humanas 

como en los sistemas, esta tiene un impacto directo en las relaciones conformadas 

entre diferentes entes. 

Las características esenciales que posee la información son las siguientes: 

 Significado (semántica): Este es el análisis del significado extraído de una 

información, respondiendo la pregunta ¿Qué quiere decir? Se toman acciones 

siguiendo expectativas sobre cada posible alternativa de lo percibido por la 

información. 

 Importancia: Esta característica es relativa del receptor puede alterar el 

proceso de las acciones a tomar según la prioridad de la misma. 

 Vigencia: Establece una dimensión de espacio tiempo para situar la 

información. 

 Validez: Esta característica es relativa al receptor y establece los factores por 

los cuales una información es considerada fiable o no valida. 
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 Valor: Esta característica es relativa al receptor e indica que datos de la 

información resultan de valor para la aplicación de acciones, lo que no sea 

considerado de valía alguna es desechado. 

En el transcurso de la historia la información ha sido procesada y 

almacenada de diferentes maneras todas comenzando por una necesidad 

primordial de obtener y difundir el conocimiento. 

Gestión de la información 

La gestión de información aparece a mediados de los años 1970, cuando se 

encontraban en auge los sistemas informáticos y las organizaciones empezaron a 

emplearlos. La gestión de la información no tiene una clara diferencia con la tarea 

documental o archivista. 

La gestión de información no es más que un conjunto de normas técnicas y 

prácticas para administrar el flujo de datos que conforman la información de una 

organización, la gestión comprende desde el almacenaje de dichos datos hasta el 

acceso a la información que estos contienen. 

Según Schmal, R., Cisternas, C. (2000). 

“Se entenderá por sistema de información al conjunto de 
componentes interrelacionados que operan conjuntamente para 
capturar, procesar, almacenar y distribuir información que apoye la 
toma decisiones, la coordinación, el control y análisis en una 
organización.” 

En el mundo informático la gestión documental hace énfasis en la 

tecnología de la información y la comunicación (TIC).Entre las cuales existen 

muchos tipos de herramientas diferentes según su propósito. Estas herramientas 

permiten tener un control de contenido sobre los medio digitales de una 

organización, efectuando las tareas de almacenaje, procesamiento y difusión de la 

información. 

Las características generales de un sistema que permita la gestión de 

información son los siguientes: 
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 Almacenamiento: Los datos son guardados por una base de datos. 

 Clasificación: Los datos son organizados por diversos motivos, tanto de 

seguridad como de prioridad. 

 Seguridad: Métodos y políticas configuradas para proteger la integridad de la 

información. 

 Distribución: Contiene las reglas de transmisión y difusión de la información. 

Los sistemas informáticos para la gestión de información a nivel web son 

denominados sistemas de gestión de contenidos y comparten todas sus 

características, la única distinción es la orientación web y las políticas de 

seguridad que este sistema necesita. 

Conocimiento 

El término conocimiento no tiene una única definición debido a las 

perspectivas con las que se analiza y se fundamenta. 

Según la Real Academia Española (2012). 

“Conocimiento significa: Es la acción y efecto de conocer.¨ El 
significado de conocer es: ¨Averiguar por el ejercicio de las 
facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de 
las cosas.” 

El conocimiento generalmente se entiende como la información adquirida 

por medio de: experiencia, educación, práctica y comprensión de un hecho. El 

conocimiento contiene dos grandes visiones, la parte clásica concebida por la 

filosofía y la técnica asumida por la ciencia. 

Según Azinian, H (2009).  

“El conocimiento es una mezcla de información, experiencia, 
valores y “saber hacer” que sirve como marco para la 
incorporación de nuevas experiencias e información. Implica la 
integración de la información a la estructura cognitiva del sujeto 
(mediante apropiación y reconstrucción), la aplicación a la 
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resolución de problemas y la transferencia a nuevos campos y 
soluciones.”(P. 36) 

Se puede definir como conocimiento siguiendo todas las bases expuestas 

como la recolección y análisis de información obtenida por la ejecución de una 

acción que genere experiencia o estudio agregándolas a la base cognitiva del 

sujeto. 

Gestión del conocimiento 

La gestión de conocimiento conforma un grupo de metodologías y técnicas 

enfocadas en las organizaciones y tiene como fin identificar, capturar, recuperar y 

compartir el conocimiento organizacional. Es una de las tendencias actuales en el 

mundo gerencial tomando a el hombre (capital humano) y el conocimiento que 

este posee o aporta a la organización. 

Desde una perspectiva táctica u operativa la gestión de conocimiento se 

centra en la administración y planificación de actividades para el desarrollo 

efectivo del capital intelectual dentro de una organización. 

Según Nieves Y y León M (2001)  

“Es el proceso constante de identificar, encontrar, clasificar, 
proyectar, presentar y usar de modo más eficiente el conocimiento 
y la experiencia del negocio, acumulada en la organización, de 
forma que mejore el alcance del empleado para conseguir 
ventajas competitivas.” 

En consecuencia la gestión de conocimiento no es más que la herramienta 

empresarial que permite una eficaz administración estratégica del capital 

intelectual dentro de una organización. 

La gestión de conocimiento contiene diferentes modelos que permiten la 

estructuración y organización de los procesos de administración de conocimiento, 

cada modelo posee características propias para la reorganización de los procesos 

entre los cuales se encuentran: 
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 Modelo KPMG: Este modelo parte del estudio de los factores que condicionan 

el aprendizaje dentro de la organización y el análisis de los resultados 

obtenidos. 

 Modelo de Andersen: El modelo se basa en la celeridad de los procesos para 

el flujo de la información de alta prioridad o que posee algún valor, desde los 

individuos a la organización y de vuelta a los individuos para que se haga uso 

de esta para crear valor para los clientes. 

 Herramienta de gestión y evaluación de conocimiento (KMAT): Es el 

modelo encargado de evaluar y diagnosticar los procesos de la organización 

aplicando una herramienta de diagnóstico que ejecuta una evaluación de cinco 

factores: liderazgo, cultura, tecnología y medición. 

 Modelo creación del conocimiento: Este modelo está basado en un proceso 

de generación de conocimiento mediante cuatro factores que son: 

sociabilización, externalización, combinación y externalización, este modelo 

destaca por la interacción del conocimiento tácito y explícito.  

Según Pavez A (2000).  

“La Gestión del conocimiento se presenta a las organizaciones 
modernas como una instancia de Gestión orientada a sacar valor 
de una fuente de competencias que siempre se ha tenido y, hasta 
hoy, no ha sido considerada como tal: el conocimiento. Tal como 
asegura Lew Platt, Director de Laboratorio de Hewlett Packard, " 
Si sólo HP supiera lo que HP sabe seríamos tres veces más 
productivos", reflejan la importancia de gestionar el conocimiento 
dentro de la organización.” 

En conclusión la gestión del conocimiento es un activo intangible pero de 

gran importancia para una organización siendo este vital para obtener ventajas 

competitivas que impulsen a la empresa frente a sus competidores. 
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Universidad Nueva Esparta 

Institución educativa para el desarrollo de futuros profesionales consolidada 

como universidad en septiembre de 1989. Posee dos sedes a nivel nacional, Sede 

Los Naranjos ubicada en Avenida Sur 7, Los Naranjos, Municipio el Hatillo y Sede 

Centro ubicada en Reducto a Glorieta Número 73, Municipio Libertador. 

Actualmente presenta una población mayor a dos mil estudiantes activos. Su 

misión es:  

“Formar profesionales universitarios de dimensión personal 
armónica, íntegros en su proceder, plenos existencialmente, con 
profundos y suficientes conocimientos teórico-prácticos de ciencia 
y tecnología actualizada, de acuerdo al momento histórico y capaz 
de proyectar su propia cultura. 

Participar a nivel nacional, americano y mundial en la investigación 
y desarrollo de proyectos y programas, que aseguren la calidad de 
vida de la población y acrecienten el progreso sostenido e 
interdependiente del País. 

Ofrecer actualizaciones profesionales y de tópicos científicos y 
tecnológicos. 

Planificar los postgrados requeridos, de acuerdo a las 
instrucciones del consejo nacional de universidades.” (Universidad 
Nueva Esparta. 2010).  

Acorde a su misión,  la Universidad Nueva Esparta busca formar 

profesionales integrales, eficientes y altamente calificados, en las áreas de 

Administración de Empresas, Administración de Empresas de Diseño, 

Administración de Empresas Turísticas, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica y 

Licenciatura en Computación, que ejerzan funciones para un país en pleno 

desarrollo. Teniendo como meta la consolidación de la universidad como 

institución de educación superior que pueda servir de modelo a seguir para otras 

universidades. 

Campus Universitario 

El término campus proviene del latín “campus” que significa llanura. La 

palabra fue tomada en el siglo XVIII para describir por primera vez un espacio 
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urbano particular del college de Nueva Jersey perteneciente a la Universidad de 

Princeton, luego de este evento muchas instituciones adoptaron la palabra para 

referirse a sus instalaciones. 

En el siglo XX es cuando la palabra toma un verdadero significado 

acuñando todas las propiedades de un recinto universitario como lo son: el 

conjunto de edificios universitarios de servicios, docencia e investigación y los 

terrenos que la componen. 

Según la Real Academia Española (2012)  

“Campus significa: Conjunto de terrenos y edificios pertenecientes 
a una universidad.” 

El campus universitario no es más que el perímetro conformado por un 

conjunto de edificios que contienen: los alones de clase, bibliotecas, laboratorios, 

facultades y comedor universitario. De la misma manera lo integran las áreas de 

esparcimiento como: cafeterías, tiendas y zonas deportivas, así como espacio al 

aire libre: parques y jardines. 

Por otra parte existen las residencias estudiantiles que forman parte del 

campus universitario más no se encuentran en la misma locación, generalmente 

están cercanas a minutos de distancia. 

Todas estas áreas permiten a la comunidad universitaria desarrollar en 

libertad actividades para su crecimiento personal y espiritual. 

Según el instituto nacional de formación docente (2007).  

“Las plataformas educativas o campus virtuales son 
herramientas recién llegadas a la tecnología educativa. Surgieron 
hace muy pocos años en respuesta a las necesidades de la 
educación a distancia, que encontró en la comunicación vía 
internet un recurso que le dio un importante impulso, permitiendo 
superar las limitaciones de las comunicaciones tradicionales en 
cuestiones tales como velocidad, flexibilidad y costos.” 
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Un campus virtual se entiende por una estructura diseñada reflejando una 

comunidad virtual para desarrollar actividades académicas referentes a una 

institución educativa. Este es un espacio exclusivo para la difusión de 

conocimiento facilitando la capacitación a distancia, información adicional, 

contacto interactivo entre alumnos y docentes, acceso a informes, notas y 

artículos. 

Según Pérez, A y Salinas, J (2010). 

 “Actualmente la mayoría de universidades estamos 
inmersas en programas de flexibilización de los procesos de 
enseñanza a través de los llamados campus virtuales estos nos 
permiten facilitar al alumno el acceso a los contenidos y recursos 
de aprendizaje, y nos ofrecen la posibilidad de ampliar los 
espacios y tiempos para la interacción y el trabajo entre los 
alumnos, incluso realizar el proceso de enseñanza aprendizaje a 
distancia.” 

Los campus virtuales están basados en extender el campus físico de la 

universidad a un plano digital, esto es realizado gracias a la invención del internet 

y se ejecuta por medio de la web. Como es un espacio en-línea habitualmente se 

utilizan para prestar servicios de: Cursos de asignaturas en-línea, bibliotecas 

digitales, foros y blogs, además de incluir servicios administrativos de: 

matriculación, notas de asignaturas, horarios de clases y consulta de expediente 

académico. 

La mayor parte de los campus virtuales están estructurados y sustentados 

mediante un sistema perteneciente a los LMS (Learnig Manager System), 

incluyendo herramientas y soluciones complejas para su desarrollo como lo son: 

Moodle, Sakai, Dokeos, ILIAS y Caroline. 

La tendencia actual es contemplar a los campus virtuales como espacios y 

entornos de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje a su vez de 

conformar un repositorio para la investigación y conocimiento. Transformando la 

manera tradicional de educarse. 
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Según Cardona, G (2000). 

“En la sociedad del conocimiento, la ciencia y la tecnología van 
conquistando los distintos ámbitos que comprenden la vida. 
Transformara nuestro modo de pensar, de sentir y de actuar como 
aspectos fundamentales de lo cognitivo, lo axiológico y lo motor, 
dimensiones esenciales del hombre.” 

 En consecuencia la Universidad Nueva Esparta siguiendo esta tendencia 

mundial entre universidades se dedicó a realizar una plataforma de servicios entre 

los cuales se encuentra: Dspace, Moodle, Wordpress, OSTicket, BigBlueButton y 

el repositorio institucional. Estos aplicativos conforman los servicios internos y el 

campus virtual de la universidad. 

Al participar en esta tendencia la universidad añade un valor tecnológico a 

su educación, que se define como la tecnología educativa que no es más que el 

conjunto de diferentes concepciones, prácticas y teorías educativas para el 

planteamiento de  soluciones de un amplio espectro de problemas y situaciones 

referidas a la enseñanza y el aprendizaje, apoyadas en las  herramientas TIC’s 

(tecnologías de información y comunicación). 

Herramientas TIC 

Las TIC son herramientas digitales de gestión de información de manera tal 

que agrupan los elementos o técnicas que permiten el tratamiento y la difusión de 

la información por medio de las telecomunicaciones en específico el internet. Las 

herramientas de tecnología de la información son aplicadas para muchos aspectos 

actualmente el más destacado es el educativo ya que genero un impulso 

extraordinario en la manera en que se gestiona el conocimiento. 

Según la comisión sectorial de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (2012). 

“En la actualidad, la formación es más dinámica, interactiva y 
ubicua, ya que la tecnología elimina las barreras espaciales y 
temporales. Este cambio también provoca una necesidad de 
incrementar la cultura digital en todo el ecosistema universitario: 
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uso de nuevos medios, comunidades en-línea, repositorios de 
aprendizaje, etc.” 

La tecnología permite disminuir los problemas actuales de diferentes 

índoles tratándolos de manera técnica y eficaz. Para la educación la tecnología ha 

sido primordial en las últimas décadas buscando múltiples maneras de extender la 

difusión de conocimiento a nuevas fronteras generando mayor interactividad entre 

los entes involucrados. 

Según Cardona, G (2000). 

“Una de las principales contribuciones de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), sobre todo de las redes 
telemáticas, al campo educativo es que abren un abanico de 
posibilidades en modalidades formativas que pueden situarse 
tanto en el ámbito de la educación a distancia, como en el de 
modalidades de enseñanza presencial.” 

Las herramientas de tecnología de la información se basan en la 

interconexión y la interactividad ejecutándolas de manera instantánea, lo que 

permite la realización de múltiples actividades de manera simultánea. Por estos 

avances tecnológicos es que sea posible la enseñanza a distancia de manera más 

eficiente con una dimensión social implementando la comunicación en masa. 

Las TIC conforman un conjunto de recursos para gestionar la información: 

los ordenadores, redes y programas informáticos que son necesarios para 

convertirla, almacenarla, transmitirla, administrarla y encontrarla. 

Según Pons, J, Area, M, Valverde, J y Correa, J (2010). 

“Un centro educativo tecnológico (o, si se prefiere, una escuela 
2.0, por ejemplar la terminología actualmente de moda) es algo 
más que un espacio que contiene ordenadores y cables, es 
además un espacio para difundir y compartir conocimientos (red 
de aprendizaje) y un espacio para comunicar ideas y valores 
ciudadanos (red social) que transformen la sociedad en su 
conjunto.” 
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Por tal motivo una herramienta TIC genera un espacio virtual usado para la 

difusión de conocimiento, la información de estas herramientas proviene del 

concepto más genérico de la investigación el cual constituye la base fundamental 

de la misma, gracias a que en base a él se manejan todos los sistemas actuales 

permitiendo convertir una colección de datos en información útil para diversos 

propósitos. 

Computación 

Las ciencias computacionales (computación) son las que abarcan las bases 

teóricas de la información y la computación. La teoría de la computación es una 

rama de la matemática que centra su interés en las capacidades fundamentales 

de un ordenador, específicamente en modelos de cómputo y la clasificación de 

problemas. 

La teoría explota los límites de la posibilidad de solucionar problemas reales 

por medio de algoritmos de manera simplificada y general, las aplicaciones 

principales aplicadas en las ciencias de computación son: el procesamiento de 

texto, compiladores, diseño de hardware e inteligencia artificial. 

La ciencia de la computación posee una clasificación para los problemas de 

acuerdo con su grado de “imposibilidad”: 

 Computables: Son los problemas para los que existe un algoritmo que 

permite su resolución, también capaz de distinguir los casos que no la 

tienen. 

 Semicomputables: Son los problemas para los cuales existe un algoritmo 

capaz de encontrar una solución si es que existe, pero no determinan 

cuando la solución no existe. Como ejemplo el problema de la detención de 

la máquina de Turing. 
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 Incomputables: Son los problemas para los cuales no existe algún 

algoritmo que pueda resolverlos, tenga o no solución real. Como ejemplo el 

problema de decisión sobre un cálculo de primer orden. 

La computación tiene una historia que antecede a la invención del 

computador digital, ya que la ciencia está basada en la resolución de problemas 

por algoritmos matemáticos de cálculo aritmético. Por otra parte la invención del 

computador no es atribuible a alguien en particular, debido a que este es el 

resultado evolutivo de ideas y realizaciones de diferentes personas relacionadas 

con áreas como: Lógica, algebra, mecánica, materiales conductivos, electrónica y 

programación. 

La invención de la computadora marca un hito en la era del hombre debido 

a la evolución que este paso adjunta a la historia, como lo fueron los metales, de 

tal manera la computación se acopla a muchas ciencias pre-existentes 

mejorándolas y aumentando su capacidad de resolución a los problemas 

cotidianos y reales del universo. 

Según Beekman, G (2000). 

“Los logros tecnológicos alientan a otros cambios tecnológicos, de 
modo que podemos anticipar que la tasa de cambio continuara en 
las próximas décadas. En otras palabras las transformaciones 
tecnológicas y sociales de los últimos 50 años pueden ser 
insignificantes en comparación con los cambios que tendrán lugar 
en las próximas cinco décadas.”(P. 13) 

La tendencia en la computación es la evolución continua, gracias a su 

interrelación con diferentes disciplinas mejoró el desarrollo de las múltiples áreas 

de investigación en las cuales la computación ejerce la fuerza operacional y de 

cómputo para mejorar la resolución de problemas ya que este es el enfoque 

teórico-práctico de la misma. 
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La evolución de la computación va de la mano con el desarrollo de nuevos 

hardware cada día es más potentes y reducidos en tamaño, de manera tal que los 

cómputos realizados son cada vez más rápidos en su ejecución y podemos 

almacenar mayor cantidad información en lugares más pequeños. La presión para 

que ocurran estos cambios está situada en las necesidades del mundo real y 

actual. 

Sistemas 

La palabra sistema proviene de la palabra en latín systêma, que a su vez 

procede de synistanai (reunir) y de synistêmi (mantenerse juntos). 

Según la Real Academia Española (2012)  

“Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente 
contribuyen a determinado objeto.” 

Un sistema es un conjunto de elementos debidamente organizados y 

relacionados que interactúan entre sí para cumplir un objetivo en común. Los 

sistemas pueden ser físicos o abstractos, los elementos que lo conforman pueden 

ser sub-sistemas que interactúan en el universo que él representa. 

Mario Bunge, especifica aspectos principales para un sistema partiendo del 

hecho “de que el mundo es un sistema dentro de otro sistema” y para conocerlo se 

debe aplicar la construcción de un modelo que consiste en las descripción de: 

 La composición: Es la colección de todas sus partes y se les denomina 

componentes. 

 El entorno: Son las acciones hechos que modifican a los componentes de 

un sistema sin estos pertenecer a su composición. 

 La estructura: Son los vínculos y relaciones que establecen los 

componentes del sistema, los vínculos creados entre componentes 

conforman la endo-estructura mientras que los establecidos entre 

componentes y elementos del entorno se consideran exo-estructura. 
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 El mecanismo: Son la colección de procesos que ocurren dentro del 

sistema, los cuales pueden efectuar cambios en el comportamiento del 

mismo. 

Los sistemas también se clasifican por la interacción que estos poseen con 

su entorno, los sistemas abiertos poseen relación con agentes externos mientras 

que los cerrados son lo opuesto. 

Sistemas de Información 

Un sistema está conformado por un conjunto de elementos dinámicos 

orientados hacia un fin común capaces de interrelacionarse entre sí. 

Según Saroka, R (2002). 

“El enfoque de sistemas implica tener un concepto del “todo” 
mientras se analizan sus partes, tal como se arma un 
“rompecabezas”. Es una forma de pensar integrada aun cuando 
se deba analizar parte por parte.” 

Haciendo énfasis en el enfoque práctico del sistema para su estudio se 

determina que un sistema de información está conformado por un grupo de 

elementos dinámicos que interactúan entre sí para efectuar la gestión y 

administración de datos e información de manera organizada, generados para 

cubrir un enfoque en particular en este caso el manejo de la información. 

Según Saroka, R (2002). 

“Un sistema de información es un conjunto de recursos humanos, 
materiales, financieros, tecnológicos, normativos y metodológicos, 
organizado para brindar, a quienes operan y a quienes adoptan 
decisiones en una organización, la información que requieren para 
desarrollar sus respectivas funciones.” 

Los sistemas de información tienen ciertas características que lo hacen 

viable como solución para diferentes problemas en diferentes áreas, una de las 

cualidades primordiales es la flexibilidad para gestionar y almacenar datos 

procesándolos para crear información. 
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Estos sistemas poseen una estructura principal descrita por tres 

componentes: 

 Repositorios: Son las bases donde se almacenan los datos de manera 

permanente o temporal. 

 Procesamiento: Son los algoritmos codificados del sistema que permiten la 

correlación, organización y conversión de los datos a una información 

solicitada mediante la ejecución de una tarea. 

 Interfaces: Es el puente de comunicación establecido de manera digital entre 

otros sistemas o de manera física con el usuario. 

Según Stair, R y Reynolds, G (1999). 

“Los sistemas de información desempeñan un importante papel en 
las empresas y sociedades actuales. La clave para conocer la 
amplia variedad de sistemas existentes radica en el entendimiento 
de sus fundamentos.” (P. 33) 

Para las organizaciones los sistemas de información han tomado un alto 

valor debido a que se han implementado exitosamente generando buenos 

resultados, si estos son integrados con sistemas de toma de decisiones la 

organización obtiene un impulso tecnológico que permite generar mayores 

beneficios. 

Sistemas heterogéneos 

Los sistemas son conjuntos de elementos que interactúan entre sí para 

alcanzar una meta en común. En el mundo de la informática los sistemas son un 

grupo de aplicaciones, herramientas o subsistemas que interactúan entre si 

procesando y manipulando datos de una manera organizada generando como 

respuesta la creación de información destinada a cubrir una necesidad, estos 

sistemas son considerados homogéneos.  
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Los sistemas heterogéneos, como lo indica el diccionario de la Real 

Academia Española ¨Heterogéneo significa: Compuesto de partes de diversa 

naturaleza. “ estos encuentran dispersos dentro de una plataforma tecnológica y 

son totalmente autónomos, estos están definidos por su arquitectura la cual es 

generada por fases o de manera jerárquica. Estos sistemas se encuentran 

jerarquizados por muchos factores tales como: la red, funcionalidades y en la 

computación en paralelo por la distribución de la memoria y procesos ejecutados. 

La mayoría de las plataformas que conformadas por sistemas heterogéneos 

contienen un sistema legacy (sistema heredado). 

Ambos sistemas se catalogan como abiertos ya que son manipulados por 

un usuario que ingresa ejecutando diferentes instrucciones y tareas con las cuales 

el sistema procesa y depura los datos para satisfacer un objetivo. 

La base de un sistema en la informática es el software, el cual genera una 

amplia variedad de características tales como: la administración, manejo de 

recursos y comunicación. Es necesario poseer un análisis del entorno, diseño, 

base de datos y lenguajes de programación establecer su desarrollo. 

Teoría General de sistemas 

Ludwig von Bertalanffy (1969), afirma que: 

“La Teoría General de Sistemas es un estudio interdisciplinario 
que encuentra las propiedades comunes que hacen funcionales a 
entidades que al cumplir relaciones de conjunto con fines propios, 
pasan a conformar sistemas. Con esta cualidad sistémica se 
modelan todos los niveles de la realidad conocidos, y en 
cualquiera de sus relaciones de interpretación significativa. 
Realidad conocida que tradicionalmente es, o ha sido estudiada 
por disciplinas académicas diferentes.” 

Un sistema se define en su teoría general como un estudio interdisciplinario 

que encuentra propiedades comunes entre diferentes sistemas reales difiriendo de 

un sistema abstracto como los que estudia la física, pretende integrar diferentes 

ciencias naturales y sociales bajo un mismo teorema buscando la meta de la 
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unidad entre las ciencias, esto conduce a la integración modular en la instrucción 

científica. 

Según Bertoglio, O y Johansen, O (2004). 

“La teoría general de sistemas describe un nivel de construcción 
teórico de modelos que se sitúan entre la construcciones 
altamente generalizadas de las matemáticas puras y las teorías 
específicas de las disciplinas especializadas y que en estos 
últimos años ha hecho sentir, cada vez más fuerte, la necesidad 
de un cuerpo sistemático de construcciones teóricas que pueda 
discutir, analizar y explicar las relaciones generales del mundo 
empírico.” 

De tal manera las propiedades de los sistemas varían según sus dominios 

estos pueden estudiarse según su taxonomía para realizar una contextualización 

del mismo. Se considera que la teoría de sistemas se apoya en diferentes 

disciplinas las cuales dan elementos para complementar sus planteamientos tales 

como: filosofía, psicología, cibernética, sociología, fisiología, bioquímica, 

economía, ecología y administración. 

El biólogo y epistemólogo Ludwing von Bertalanffy trabajó en la formulación 

del concepto de sistema abierto e inicio el pensamiento sistémico como 

movimiento científico. La propuesta de Ludwing fue la base considerada como una 

meta-teoría (una teoría de teorías, “en sentido figurado”) buscando crear reglas de 

manera general que puedan ser aplicadas a cualquier sistema. 

Según Ramírez, L (2002). 

“La idea de Bertalanffy surge a partir de la no existencia de 
conceptos y elementos que le permitieran estudiar los sistemas 
vivos (posteriormente se consideran a los sistemas sociales 
también), ya que estos son sistemas complejos con propiedades 
particulares y diferentes a las de los sistemas mecánicos. 
Igualmente, considero la tendencia hacia la integración de 
diferentes tipos de ciencias naturales, sociales e incluso exactas, 
con el fin de dar soluciones más integradas a los problemas 
presentes en los sistemas.” 
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Los sistemas se encuentran clasificados según ciertas características. Entre 

todas ellas la más general viene dada por la iteración de los mismos. Un sistema 

puede ser abierto o cerrado. Un sistema cerrado es aquel que no permite tener 

comunicación o relación con elementos externos a ellos, este tipo de sistemas son 

considerados como pura teoría, la realidad indica y expone que todos los sistemas 

son abiertos gracias a que permiten relación con elementos externos a ellos 

permitiendo la entrada y salida de datos. 

Complementando las ideas de la teoría general de sistemas el economista 

Kenneth Boulding concibe dos enfoques: 

 Enfoque empírico: Trata de examinar el universo empírico y tomar fenómenos 

particulares de diferentes disciplinas y formular un modelo teórico (de la 

instancia particular a la general). 

 Enfoque epistemológico: Trata de implantar una jerarquía dentro del sistema 

y aplicarla al caso específico de estudio (de la instancia general a la particular). 

Según Ramírez, L (2002). 

“En la actualidad se considera que el enfoque de sistemas más 
que una teoría es una forma de pensar el mundo, que la 
complejidad del mundo natural y social, y la relación entre 
sociedad y medio ambiente necesita nuevos enfoques para su 
comprensión.” 

En conclusión la teoría general de sistemas se emplea de manera 

interdisciplinaria adjuntando diferentes principios que permiten con lógica científica 

definir el concepto que estructura un sistema.  

Metodología de Análisis y Diseño de Sistemas 

Los sistemas técnicos están concebidos para satisfacer ciertas necesidades 

del hombre, los cuales están compuestos de múltiples elementos interconectados 

de tal forma que es necesario, aplicar métodos para el desarrollo del sistema 

como para el análisis de uno ya existente.   
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La metodología de análisis y diseño es la encargada de establecer las 

pautas necesarias para el proceso de desarrollo de un sistema y debe estar 

conformada en la medida de lo posible por herramientas automatizadas que 

mejoren la productividad y facilidad de aplicación. En líneas generales las 

metodologías comprenden las mismas fases para el desarrollo del sistema, éstas 

sólo varían en ligeras modificaciones, que cada autor emplea para la 

reorganización de los pasos, patrones de desarrollo o el uso de diferentes 

herramientas. 

Las metodologías de desarrollo y diseño de sistemas se dividen en dos 

categorías: las pesadas y las ligeras. Las pesadas enfocadas y orientadas al 

control de procesos, estableciendo las actividades a desarrollar, herramientas a 

utilizar  y notaciones a realizar. La metodología ágil o ligera son están orientadas a 

interactuar con el cliente y el desarrollo incremental del software, por medio de 

versiones parciales que incluyen funcionalidades del sistema, están se presentan 

en intervalos de tiempo para que sean evaluadas. 

Las fases que se emplean en una metodología de análisis y diseño en 

líneas generales son las siguientes: 

Análisis de sistemas 

Es el primer paso de todo desarrollo y permite evaluar la situación actual e 

identificar la problemática. 

Según Núñez, O (2006). 

“El análisis de sistemas trata básicamente de determinar los 
objetivos y límites del sistema objeto de análisis, caracterizar su 
estructura y funcionamiento, marcar las directrices que permiten 
alcanzar los objetivos propuestos y evaluar sus consecuencias.” 

En cuestión en análisis del sistema asienta la base primordial del desarrollo 

de un sistema en la cual se realiza todo el levantamiento de información. En esta 

fase es donde se le da viabilidad a el desarrollo y de la cual depende su éxito. Las 

tareas que se ejecutan en esta fase son las siguientes: 
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 Conceptualización: Permite identificar los elementos básicos que 

componen el sistema junto sus relaciones entre sí y con el entorno. 

 Análisis Funcional: Elabora pruebas del sistema con valores de entrada 

para evaluar sus procesos en función de las salidas. 

 Análisis de condiciones: Se reflejan las limitaciones del sistema en 

cuanto a soluciones prestadas. 

Diseño de Sistemas 

Es la fase donde se generan todas las estructuras lógicas y 

representaciones graficas de las diferentes capas que contiene el desarrollo 

propuesto. 

Según Núñez, O (2006). 

“El diseño de sistemas se ocupa de desarrollar las directrices 
propuestas durante el análisis en términos de aquella 
configuración que tenga más posibilidades de satisfacer los 
objetivos planteados tanto desde el punto de vista funcional como 
el no funcional.” 

En esta fase de realizan las representaciones graficas de la capa lógica del 

sistema como: diagramas E/R, casos de uso, Diagrama PERT-CPM y diagramas 

de flujo, así como las interfaces gráficas. Todos estos diagramas deben ser 

evaluados por el cliente para generar el sistema acorde con sus necesidades. 

Elaboración y codificación 

En esta fase se realiza todo el desarrollo neto del sistema desde su base de 

datos hasta la creación de los procesos y funcionalidades que ofrecerá. 

Para esta fase varia el desarrollo según el tipo de lenguaje y modelo que se 

pretenda usar, se puede trabajar por módulos o grupo de funcionalidad, 

ejecutando por separado los diferentes métodos de pruebas como caja blanca y 

negra. 
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Implantación y mantenimiento 

En esta fase se ejecuta un plan de acción según sea necesario para la 

implantación del sistema desarrollado, los especialistas en control de cambio 

ejecutan el plan y se verifica que no haya creado fallos en los otros servicios que 

existan en la plataforma, siendo este el caso de que existan otros aplicativos. 

Para el mantenimiento del sistema se crean planes estratégicos y de 

capacitación de personal que permitan el buen desenvolvimiento del sistema y que 

los usuarios realicen un perfecto uso de él. La capacitación de los usuarios es 

generada por cursos intensivos de diferentes niveles, según sea el caso de los 

entes que interactúan con el sistema. 

En la actualidad existe una amplia variedad de metodologías catalogadas 

según su enfoque práctico, o especialización del sistema que varía desde los 

lenguajes que se aplicarán para el desarrollo enfocado a objetos, web y 

estructurado. Todas de la misma manera buscan organizar las pautas necesarias 

para establecer el desarrollo de un sistema de manera óptima, rápida y eficaz. 

Como la metodología de análisis y sistema comprende el ciclo de vida de 

un desarrollo, éstos poseen ciertos modelos que detallan las etapas por las que 

pasa un sistema en desarrollo. Estas definen la coordinación entre ellas, su enlace 

y la retroalimentación que reciben. Entre los modelos más conocidos se pueden  

mencionar los siguientes: 

- Modelo Cascada: Este modelo es absolutamente secuencial y no permite 

regresos en las fases de desarrollo, por lo tanto cada etapa debe realizarse de 

manera exacta y correcta antes de pasar al siguiente paso. 

- Modelo Cascada Retroalimentado: Es el modelo de cascada rediseñado 

para efectuar una retroalimentación entre las fases del desarrollo con este 

modelo se permite regresar a pasos anteriores para realizar cambios. 
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- Modelo iterativo: Son los modelos utilizados para el desarrollo de manera ágil 

en donde se realizan prototipos de la mayoría de las fases para ser validados y 

efectuar los respectivos cambios, es un tipo de modelo pensado en el entorno 

evolutivo del día a día. 

- Modelo Espiral: Este nace de la unión del modelo cascada con el iterativo 

para efectuar de esta manera, un ciclo estructurado de desarrollo con 

interacciones con el cliente en cada fase. Este es uno de los modelos con más 

amplia aplicación. 

Software 

Software es una palabra proveniente del inglés, que en idioma castellano no 

posee traducción adecuada al contexto, por lo cual se utiliza asiduamente sin 

traducir. En la arquitectura propuesta por Von Newman, el hardware de un 

computador son los componentes electrónicos que por sí solos no realizan 

ninguna tarea. Esta máquina necesita del software para realizar su propósito. 

El software es el equipamiento lógico de un computador. Está conformado 

por una serie de instrucciones y datos, que permiten aprovechar todos los 

recursos de hardware de la máquina. Se puede decir entonces que el software es 

el conjunto de instrucciones detalladas que permiten gestionar las operaciones y 

tareas de un computador. 

Las instrucciones proporcionadas por el software para un computador son 

agrupadas en programas que siguen ciertos algoritmos, estos son ejecutados de 

manera secuencial por la máquina. El software está catalogado y clasificado 

según sus fines prácticos: 

 Software del sistema: Son un grupo de programas o sistemas encargados de 

la gestión y administración de todas las características internas de un 

computador, memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones. Son 

los encargados de manejar los recursos de la máquina. 
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 Software de programación: Son el conjunto de herramientas que pueden 

ejecutarse para desarrollar aplicaciones informáticas. 

 Software de aplicación: Es el software que permite de manera automatizada 

asistir al usuario en la realización de actividades y ejecución de tareas. 

 En conclusión el software es el encargado de “dar vida” a un 

computador ya que este proporciona el puente de comunicación entre el usuario y 

el lenguaje de máquina, permitiendo que este ejecute tareas e instrucciones para 

cumplir un objetivo. 

Software Libre 

Según la fundación de software libre (2012). 

“El software libre es un asunto de libertad, no de precio. Para 
entender el concepto debes pensar “libre” como en “Libertad de 
expresión”, no como en “barra libre”. “software libre” se refiere a la 
libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 
cambiar y mejorar el software.” 

El término asociado a software libre debe ser tomado con cautela debido a 

la mala interpretación que existe en la actualidad. El software libre no quiere decir 

que sea gratis, generalmente para la parte de soporte se necesita comprar 

licencias propietarias. 

Según la fundación del software libre (2012). 

“Software libre no significa “no comercial”. Un programa libre debe 
estar disponible para uso comercial, desarrollo comercial y 
distribución comercial.” 

Por lo tanto aunque el sistema esté basado en software libre lo que indica 

que su distribución y modificación de código es libre para el público, la gran 

mayoría del software libre está basado en el licenciamiento “General Public 

License” (GPL). Lo cual permite todo lo anterior bajo ciertas cláusulas de que todo 

el sistema debe estar en herramientas bajo este tipo de licenciamiento. 
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Según Cobo, A y Gómez, P (2005) en su libro PHP y MySQL: tecnología para el 

desarrollo de aplicaciones web:  

“el término open source hace referencia a la libre disponibilidad 
por parte de un usuario de un software y su código fuente, y 
disponga de los elementos necesarios para modificar el software 
de acuerdo a sus necesidades “. 

Un programa es software libre si los usuarios tienen todas las libertades 

correspondientes a su licenciamiento, según la fundación de software libre debe 

comprender las siguientes: 

 La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0 ) 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus 

necesidades (libertad 1). El acceso al código fuente es fundamental para esto. 

 La libertad de distribuir copias (libertad 2). 

 La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, 

de modo que toda la comunidad se beneficie (libertad 3). 

En resumen es considerado software libre aquel que le concede al usuario 

las 4 libertades fundamentales. 

Software libre para la educación 

Según la UPEL en su Volumen 11, Nº3 (2007):  

“Las autoridades educativas venezolanas incorporaron el empleo 
del Software Libre a través del decreto 3.390 de fecha 28 
Diciembre de 2004 con el fin de lograr la independencia 
tecnológica e informática en todos los organismos y dependencias 
de la administración pública. Esta incorporación del Software Libre 
al entorno educativo obedece a los cambios suscitados para 
alcanzar una educación cooperativa, colaborativa y masificada a 
través del uso de la tecnología.” 
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Por lo que podemos inferir que éste no está establecido como un concepto 

en concreto sino como política para todos los entes en el territorio venezolano de 

incorporar en sus programas de estudio el software libre. En la Universidad Nueva 

Esparta se está impulsando este conocimiento a fin de dar a los estudiantes todas 

las herramientas de aprendizaje necesarias 

Existen sistemas y aplicaciones desarrolladas bajo software libre que 

ayudan a muchos organismos educativos para la difusión de conocimiento y 

preparación de sus alumnos dentro de sus diferentes niveles de educación 

primaria, segundaria y profesional. 

Según Cobo, J (2009). 

“Actualmente existen antecedentes suficientes como para 
identificar un vínculo virtuoso entre educación, creatividad, 
innovación y software libre. Comprender la combinación de estos 
tres factores resulta particularmente relevante, especialmente bajo 
el supuesto de que el conocimiento y las nuevas tecnologías 
tienen un papel central en el desarrollo de las sociedades 
actuales.” 

La tecnología se ha convertido en las últimas décadas el eje primordial en la 

difusión de conocimiento, este punto hace énfasis en la educación facilitando el 

acceso a información que antes eran difíciles de conseguir. Entonces tanto la 

educación universal como el software se nutren del intercambio de información el 

cual genera nuevos saberes. 

Según Cobo, J (2009). 

“En los años recientes hemos observado la adopción de nuevas 
iniciativas que apuestan por dinamizar el desarrollo del 
conocimiento científico, enriqueciéndolo a través de los esquemas 
de intercambio que permiten nuevas tecnologías.” 

 

En el mundo tecnológico ya se ofrecen paquetes informáticos distribuidos 

con licencias de código abierto que tienen como función: apoyar la gestión de los 
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contenidos educativos (pedagógicos), facilitar el seguimiento del proceso 

educativo (administrativo). 

Sistema Operativo 

Según Tanenbaum, A (2003): 

“Un sistema de cómputo moderno consta de uno o más 
procesadores, una memoria principal discos, impresoras, un 
teclado, una pantalla, interfaces de red y otros dispositivos de 
entrada/salida. En síntesis, se trata de un sistema complejo. 
Escribir programas que tomen en cuenta a todos estos 
componentes y los usen de forma correcta, por no decir óptima, es 
una tarea en extremo difícil. Por ello las computadoras vienen 
equipadas con una capa de software llamada sistema operativo, 
cuya labor es administrar todos esos dispositivos y proporcionar a 
los programas de usuario una interfaz más sencilla para 
comunicarse con el hardware.” 

Por consiguiente un sistema operativo es la capa de software que sirve 

como operador y controlador de los recursos de hardware que posee una 

computadora o varias si este compone un sistema distribuido. 

Existen diferentes tipos de sistemas operativos estos varían según su 

clasificación: 

 Administración de tareas 

o Monotarea: Solamente ejecutan una instrucción o tarea por vez 

hasta su finalización o que ocurra una interrupción. 

o Multitarea: Es el sistema capaz de ofrecer una múltiple ejecución de 

procesos de manera simultánea, esto sucede gracias a la 

administración del sistema operativo sobre la memoria y periféricos. 

 Administración de usuarios 

o Monousuario: Solo permite ejecución de procesos para un solo 

usuario al mismo tiempo. 
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o Multiusuario: Son los sistemas que permiten la ejecución múltiple 

de procesos por diferentes usuarios, están caracterizados por tener 

métodos para la protección de datos. 

 Manejo de recursos 

o Centralizado: Sistema que gestiona los recursos de una sola 

computadora. 

o Distribuido: Sistema que permite gestionar de manera compartida 

los recursos de diferentes computadoras. 

 Licenciamiento 

o Software propietario: Son los sistemas operativos que no permiten 

la modificación alguna de su código fuente, así como la libre 

distribución. 

o Software libre: Son los sistemas operativos que permiten su libre 

modificación y distribución. 

Todos los sistemas operativos están formados por diferentes componentes 

que permiten ejecutar de manera óptima y eficaz la gestión de los recursos de una 

computadora entre ellos se encuentran: 

 Gestión de procesos: Es el modulo del sistema operativo encargado de la 

creación de la lista de tareas a ejecutar, permite crear, parar, reanudar, destruir 

y dar prioridad a procesos en ejecución. 

 Gestión de memoria principal: Es el modulo encargado de la administración 

de la memoria principal, sus funciones son las de: asignar, decidir, conocer y 

obtener espacios de memoria cuando sea necesario. 

 Gestión de almacenamiento secundario: Se gestionar todo el 

almacenamiento de datos en unidades secundarias de memoria como lo son 
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discos duros, se encarga de planificar, asignar y verificar que los datos sean 

guardados en orden. 

 Gestión de dispositivos de entrada y salida: Se encarga de administrar el 

almacenamiento temporal de cache para las interfaces que manejan los 

dispositivos periféricos. 

 Sistema de comunicación: Es el área del sistema operativo que contiene 

todos los protocolos necesarios para la ejecución y control de las 

comunicaciones digitales entre sistemas. 

El sistema operativo facilita la comunicación del usuario con el hardware del 

equipo ocultando toda la complejidad brindando un conjunto de instrucciones, así 

como también con aplicaciones instaladas sobre ese sistema por medio de 

interfaces graficas o consolas. Todos estos factores hacen que el sistema 

operativo sea la base fundamental de la computación moderna. 

Ubuntu 

El sistema operativo libre más usado del mundo por su practicidad, 

ergonomía y aplicaciones amistosas hacia el usuario común. 

Según Hill,B, Helmke, B y Graner, A (2011) 

“Ubuntu es un sistema operacional completo y gratuito que pone 
énfasis en la comunidad, el apoyo y la facilidad de uso sin 
comprometer la velocidad, el poder, o la flexibilidad. Es Linux para 
seres humanos, destinados a todos, desde principiantes a 
expertos informáticos.” 

Este sistema operativo utiliza como núcleo la distribución de Linux y está 

basado en el sistema operativo Debian. Está orientado a un usuario novel y 

promedio, comparado con otros sistemas libres debido a la practicidad de uso en 

su enfoque de mejorar la experiencia del usuario. 

El sistema operativo pertenece a la empresa Canonical la cual lo ofrece de 

manera gratuita y se beneficia de los servicios vinculados al sistema como el 

http://www.google.co.ve/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Benjamin+Hill%22
http://www.google.co.ve/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Matthew+Helmke%22
http://www.google.co.ve/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Amber+Graner%22
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soporte técnico. El sistema tiene un licenciamiento GPL que permite su libre 

distribución, desarrollo y uso. 

Posee una de las comunidades más grandes basadas en software libre. 

Debido a la fama que posee el sistema por su practicidad y funciones, la empresa 

utiliza los desarrolladores de la comunidad para mejorar los componentes del 

sistema y gracias al esfuerzo de esta, se obtiene una nueva versión del sistema 

cada seis meses. 

La empresa Canonical ofrece el sistema Ubuntu basado en aspectos más 

técnicos y específicos orientados a servidores (Ubuntu server), una versión para 

empresas (Ubuntu Business Desktop remix), una para televisores (Ubuntu TV) y 

por último la tendencia actual para dispositivos móviles (Ubuntu for Android). 

La versión para servidores del sistema operativo Ubuntu  permite generar 

un ambiente de estabilidad y seguridad óptimo para todo tipo de plataformas. 

Estos factores hacen que sea uno de los sistemas operativos por excelencia. Las 

estadísticas web sugieren que el porcentaje del mercado para Ubuntu sobre las 

otras distribuciones de Linux es aproximadamente un 55%, y con tendencia a subir 

como servidor web. 

De tal manera que es el sistema operativo seleccionado por una gran 

mayoría de la comunidad de software libre implementado en los aplicativos libres 

como Apache. 

Programación 

La programación es el proceso de diseñar, escribir y depurar una estructura 

algorítmica conformada en código (código fuente) para crear instrucciones o 

programas informáticos. 

Según la Real Academia Española (2012)  

“Programación significa: Acción y efecto de programar.” Y 
“programar significa: Idear y ordenar las acciones necesarias para 
realizar un proyecto.” 
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La programación en sus inicios era bastante rudimentaria debido a que se 

tenían que escribir las instrucciones en lenguaje de máquina (lenguaje binario), 

para facilitar este proceso los primeros programadores y científicos en el área 

sustituyeron el lenguaje binario por palabras provenientes del inglés, creando así 

el primer lenguaje conocido como ensamblador. Siguiendo la evolución los 

lenguajes avanzaron hasta llegar a los actuales que son de muy alto nivel capaces 

de interpretar y ejecutar simultáneamente las instrucciones escritas. 

La programación es regida por reglas de léxico, semántica y sintáctica por 

eso la función de la escritura de código es denominada lenguaje. Cada uno de 

ellos contiene expresiones, comandos, órdenes e instrucciones que son propias 

de cada uno de los lenguajes existentes. 

La base fundamental de la programación son los algoritmos, Estos generan 

una secuencia no ambigua, finita y ordenada que permite su compilación para 

resolver cualquier problema por medio del cómputo. 

La programación puede efectuarse empleando diversas técnicas o 

paradigmas cuyos objetivos son las de mejorar el tiempo de desarrollo, 

mantenimiento y el proceso de creación, se pueden mencionar las siguientes: 

 Programación Estructurada: La programación basada en esta estructura es 

netamente lineal, lo que indica que las instrucciones escritas para el sistema 

son ejecutadas de manera secuencial, este contiene un solo bloque de código 

fuente. 

 Programación Declarativa: Está basada en el desarrollo de programas 

especificando un conjunto de condiciones, proposiciones, afirmaciones, 

restricciones, ecuaciones y transformaciones, que describen el problema 

ejecutando su solución. Se emplean lenguajes algebraicos, funcionales y 

lógicos. 
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 Programación modular: Consiste en dividir el programa en módulos para su 

desarrollo independiente, esta técnica es una de las más usadas para los 

entornos empresariales. 

 Programación orientada a objetos: Es la técnica que permite realizar el 

desarrollo de aplicaciones mediante la iteración de objetos creados, los cuales 

tienen múltiples propiedades como: herencia, abstracción, polimorfismo, 

cohesión, acoplamiento y encapsulamiento. 

Uno de los factores primordiales y más importantes en la programación es 

la compilación del código escrito, esta no es más que la transformación del 

lenguaje humano al de máquina para que esta pueda ejecutar las instrucciones 

programadas. 

Lenguajes de programación 

Los lenguajes de programación están conformados por conjuntos de 

símbolos y reglas que soportan cierto tipo de estructura sintáctica y semántica, es 

sencillamente un tipo de lenguaje creado y diseñado para interpretar instrucciones 

o comandos. Esta característica primordial es fundamental para el desarrollo de 

sistemas informáticos, los lenguajes se dividen en cuatro niveles: 

 Lenguaje de Máquina: Es el lenguaje explícito del hardware. Permite 

invocar slots de memoria como procesos aritméticos lógicos y conforman 

una representación booleana. 

 Lenguaje de bajo nivel: Es el lenguaje encargado de ensamblar 

instrucciones para expresar mínimas lógicas aritméticas. Este interactúa a 

nivel del firmware de los cmos o chips, es un lenguaje orientado a procesos 

y lo componen tareas. 

 Lenguaje de medio nivel: Son aquellos que permiten el uso de funciones 

de nivel aritmético, incluyendo un nivel lógico creado por un ensamblador. 

Este lenguaje es orientado a procedimientos que componen procesos. 
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 Lenguaje de alto nivel: Es el lenguaje más flexible, lo que permite que se 

cree un camino bidireccional entre el lenguaje y el hardware. Estos 

lenguajes son enfocados a objetos los cuales emergen de procedimientos. 

 

Los lenguajes también son clasificados por su tipo: 

 Estructurados 

 Orientado eventos 

 Orientado objetos 

 De consulta 

 Declarativos 

Las nuevas tendencias en el mundo informático colocan el lenguaje web 

como el más usado por los desarrolladores para herramientas y aplicaciones en-

línea. 

HTML 

Es el lenguaje más utilizado en la web. Se caracteriza por ser codificado por 

etiquetas que indica el significado de cada bloque de código, es interpretado de 

manera semántica por los navegadores. Este lenguaje permite mostrar en pantalla 

infinidad de formatos y visualización incluyendo en su última versión la animación. 

Según el Área de tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas 

(2000). 

“HTML se compone de una serie de comandos, que son 
interpretados por el visualizador, o programa que utilizamos para 
navegar por el WWW. En última instancia es el visualizador el que 
ejecuta todas las ordenes contenidas en el código HTML, de forma 
que un visualizador puede estar capacitado para unas 
prestaciones, pero no para otras.” 
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HTML es un lenguaje de hipertexto que se ejecuta en los navegadores del 

computador “visualizadores” los cuales surcan la Web “WWW”,. Esto permite que 

cualquier persona en el globo pueda acceder a esta información si posee los 

requerimientos necesarios de manera práctica y rápida. 

El lenguaje es el más utilizado debido a su practicidad ya que es una hoja 

de texto que será utilizada por el navegador para tener todas las características de 

la página para mostrar el contenido, esto permite que la carga de las páginas sea 

más rápida. 

PHP  

PHP es un lenguaje de programación de alto rendimiento, estructurado y 

diseñado para páginas web dinámicas. Es un lenguaje interpretado lo que indica 

que este es interpretado por el servidor host, en la actualidad mediante scripts 

puede ser interpretado desde interfaces o por otra aplicación, es considerado así 

mismo el modulo más usado de apache. 

La portabilidad del lenguaje debido a que es interpretado permite que pueda 

ser ejecutado en cualquier sistema operativo o plataforma, es la mejor alternativa 

tecnológica para desarrollar sistemas web o aplicaciones pequeñas de escritorio 

que necesiten ser multiplataforma. 

Según Cobo A, Gómez P. (2055). 

“PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que se 
caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad. 
Los programas escritos en PHP son embedidos directamente en el 
código HTML y ejecutados por el servidor web a través de un 
intérprete antes de transferir al cliente que lo ha solicitado un 
resultado en forma de código HTML puro. Al ser un lenguaje que 
sigue las corrientes open source, tanto el intérprete como su 
código fuente son totalmente accesibles de forma gratuita en la 
red.” 

El enfoque interpretado de este lenguaje permite realizar una rápida 

interpretación y codificación de instrucciones acordes con la realidad actual, lo que 
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genera flexibilidad a la hora de desarrollo de sistemas orientados a la web. Las 

principales características que generan popularidad en este lenguaje son las 

siguientes: 

 Es un lenguaje basado en el manifiesto del software libre. 

 Es totalmente compatible con una diversa cantidad de sistemas (GNU/Linux, 

Windows, Unix). 

 Contiene una extensa comunidad y documentación disponible en su página 

principal. 

 Es una de los lenguajes con más extensiones creadas hasta la fecha (creación 

pdf, base de datos, manejo sockets, gestión dinámica paginas flash, etc.) 

 Su ejecución es en servidor, por lo tanto los usuarios sólo acceden por medio 

de navegadores a su interfaz. 

En conclusión el código PHP es de alta aceptación para el desarrollo de 

aplicaciones web debido a su practicidad, flexibilidad y la cantidad de herramientas 

que le proporciona al programador para su uso, por otra parte este es ejecutado 

en el servidor lo que amplía su compatibilidad. 

Dato 

Según la Real Academia Española (2012)  

“Dato para la informática es ¨Información dispuesta de manera 
adecuada para su tratamiento por un ordenador¨. Por lo tanto los 
datos son la unidad básica que al ser procesada por un 
computador genera información para un fin común.” 

Estas herramientas obtienen la información de la conversión de todos estos 

datos, pero la única manera de manejar, indexar y controlarlos se realiza por 

diversos manejadores de base de datos que siguen diferentes estándares debido 

a su licencia de propiedad o enfoque del mismo generando problemas para 
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migraciones o conectividad manteniendo la información o datos de manera íntegra 

lo cual genera la confiabilidad del sistema y eficacia de su funcionalidad. 

Los manejadores controlan una base de datos, que no es más que un 

conjunto o colección de datos que pertenecen a un mismo contexto almacenados 

de manera sistemática  para su posterior uso. En este sentido, se puede intuir que 

una base de datos está compuesta en su mayoría por documentos y textos 

impresos en papel e indexados para su consulta. En la actualidad gracias al 

desarrollo tecnológico, la mayoría de las bases de datos se encuentran en formato 

digital que ofrece un amplio rango de soluciones para el almacenamiento de datos. 

En el mundo de la informática estos manejadores se conocen como 

gestores de base de datos y son las herramientas que permiten generar con 

facilidad estos ambientes de colección así como realizar la estructuración de los 

mismos para ejecutar consultas. 

Base de datos 

Según Date, C (2001) introducción a los sistemas de base de datos: 

“Un sistema de base de datos es básicamente un sistema 
computarizado cuya finalidad general es almacenar información y 
permitir a los usuarios actualizar esa información a base de 
peticiones, La información en cuestión puede ser cualquier cosa 
que sea de importancia para el individuo u organización.” 

Las bases de datos en el mundo tecnológico son absolutamente necesarias 

para cualquier aplicación o herramienta, con éstas se tiene un repositorio para 

almacenar los datos, Los datos tienen que ser estructurados y organizados de 

manera ordenada, para su comprensión y obtención de manera óptima y eficaz; 

constituyéndose la columna vertebral de toda organización; donde se va a 

resguardar y procesar todo dato necesario a fin de cumplir con las metas 

acordadas. 

Las bases de datos se encuentran formadas por dos niveles el lógico que 

son las interfaces de cara al usuario y el nivel físico que es la parte conceptual de 
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los esquemas internos como lo son: las entidades, atributos, relaciones y reglas de 

seguridad. 

Según Camps, R, Casillas, L, Costa, D, Ginesta, M y Excofet, C (2005). 

“Las bases de datos son el sistema preferido para el 
almacenamiento estructurado de datos. Desde las grandes 
aplicaciones multiusuario, hasta los teléfonos móviles y las 
agendas electrónicas utilizan tecnologías de bases de datos para 
asegurar la integridad de los datos y facilitar la labor tanto de 
usuarios como de los programadores que la desarrollaron.” 

Actualmente las bases de datos son un elemento primordial para el 

desarrollo de nuevas tecnologías y se encuentran presentes en todos los aspectos 

del entorno digital. 

Manejador Base de datos 

Las primeras aplicaciones informáticas de los años sesenta se trabajaban 

por medio de lotes (batch) y se relacionaban con pequeñas entidades. Las 

diferentes aplicaciones utilizaban ficheros de movimientos para actualizar, crear o 

modificar datos. Con la continuidad de la evolución de la computación se 

introdujeron líneas de comunicación que permitían enlazar estos ficheros con otros 

para su modificación, estos recibieron el nombre de bases de datos. 

Estas bases de datos para la época fueron un gran avance y permitieron la 

realización de programas más complejos que ejecutaban diferentes entidades al 

mismo tiempo, de la misma manera que fue un gran avance rápidamente surgió 

un problema con respecto al desarrollo de aplicaciones, cada vez más complejo 

que demandaban mayor colección de datos para el manejo del sistema. 

Según Camps, R, Casillas, L, Costa, D, Ginesta, M y Excofet, C (2005). 

“El software de gestión de ficheros era demasiado elemental para 
dar satisfacción a todas las necesidades. Por ejemplo, el 
tratamiento de las interrelaciones no estaba previsto, no era 
posible que varios usuarios actualizaran datos simultáneamente, 
etc. La utilización de estos conjuntos de ficheros por parte de los 
programas de aplicación era excesivamente compleja, de modo 
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que, especialmente durante la segunda mitad de los años sesenta, 
fue saliendo al mercado un software más sofisticado: Los sistemas 
de gestión de bases de datos.” 

Por la gran necesidad de los sistemas complejos nacen los aplicativos 

únicamente orientados en la administración y control de las bases de datos, estos 

sistemas recibieron el nombre sistemas de gestión de bases de datos (SGBD). 

Según Cobo, A (2008): 

“Un sistema de gestión de bases de datos es un software o 
conjunto de programas que permite crear y mantener una base de 
datos. El SGBD (software de gestión de base de datos) actúa 
como interfaz entre los programas de aplicación (Usuarios) y el 
sistema operativo. El objetivo principal de un SGBD es 
proporcionar un entorno eficiente a la hora de almacenar y 
recuperar la información de la base de datos.” 

Por lo tanto un sistema gestor de base de datos facilita el proceso de 

definir, construir y manipular los datos para diversas aplicaciones. En la actualidad 

la Universidad Nueva Esparta maneja el campus virtual con diferentes servicios la 

información y datos manejados por los mismo se encuentra en diferentes bases de 

datos y más importante aún controlados por dos gestores diferentes MySQL y 

PostgreSQL. 

MySQL 

MySQL es un manejador de base de datos disponible para todos los 

sistemas operativos, es de licencia pública y es considerado el mejor gestor de 

base de datos para aplicaciones web. 

Según Cobo, A y Gómez, P (2005): 

“Es un sistema de administración de base de datos relacionales 
rápido, sólido y flexible. Es ideal para crear base de datos con 
acceso desde páginas web dinámicas, para la creación de 
sistemas de transacciones on-Line o para cualquier otra solución 
profesional que implique almacenar datos, teniendo la posibilidad 
de realizar múltiples y rápidas consultas.” 
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MySQL es un manejador de base de datos disponible para todos los 

sistemas operativos, es de licencia pública, las características por las cuales este 

gestor de base de datos ha ganado popularidad son las siguientes: 

 Es desarrollado en C++ 

 Se distribuyen ejecutables para aproximadamente 19 plataformas diferentes. 

 Las API se encuentran disponibles para: C, C++, Eiffel, Java, PHP, Python, 

Ruby y TCL. 

 Esta optimizado para equipos con varios cores y procesadores 

 Tiene una alta velocidad de respuesta a consultas. 

 Se puede utilizar incrustado en aplicaciones, así como en estructura cliente 

servidor. 

 Cuenta con una amplia variedad de modelos de datos. 

 Soporta múltiples métodos de almacenamiento lo que permite configurar cada 

base de datos según las prestaciones requeridas. 

 Las políticas de seguridad son basadas en los usuarios y privilegios. 

 Las opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets UNIX, sockets NT y 

ODBC. 

 Es altamente confiable por su estabilidad. 

MySQL tiene como principal objetivo el de crear una base de datos fiable y 

eficiente. 

PostgreSQL 

PostgreSQL es un manejador de base de datos disponible para todos los 

sistemas operativos y de licencia GNU lo que indica que es absolutamente código 
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abierto, no pertenece a una empresa sino a un grupo de desarrolladores de una 

comunidad mundial que ejecutan y dan soporte sobre el producto, Las 

características más importantes de este gestor son las siguientes: posee un 

sistema de acceso concurrente multiversión lo que permite acceder a una tabla 

simultáneamente y contiene una amplia variedad de tipos nativos de datos. 

Las prestaciones que permiten a PostgreSQL competir fácilmente con 

cualquier sistema gestor de bases de datos son las siguientes: 

 Esta desarrollado en C, con herramientas como Yacc y Lex 

 Las API están disponibles para: C, C++, Java, Perl, PHP, Python y TCL. 

 Cuenta con una amplia variedad de extensiones disponibles en la comunidad. 

 Permite la extensión con librerías externas para soportar encriptación de datos 

y búsquedas con similitud fonética (Soundex). 

 Tiene control de concurrencia multiusuario, lo cual es indispensable para el 

manejo de transacciones con múltiples usuarios. 

 Soporta  todos los operadores de SQL92 y SQL99 

 Tiene implementaciones basadas en objetos, las cuales permiten creación de 

tablas heredadas de otras previamente existentes. 

En conclusión PostgreSQL siendo un gestor de bases de datos libre 

compite en el sector empresarial con la talla de grandes sistemas, todo ésto es 

proporcionado por la fiabilidad e integridad que este posee en cuanto a la 

administración eficaz y segura de los datos. 

Estos dos gestores de base de datos, antes mencionados, trabajan 

independientemente sobre la plataforma de servicios del campus virtual de la 

Universidad por lo que se requiere un sistema que permita su integración y el 

manejo de estos gestores de manera conjunta y simultánea. Este sistema debe 



64 

ser desarrollado en un entorno que siga los estándares de la Universidad Nueva 

Esparta, los cuales están regidos por la tendencia del software libre. 

Arquitectura Cliente Servidor 

Las comunicaciones entre computadoras se rigen por el protocolo TCP/IP 

que provee una interoperabilidad entre dos o más sistemas.  

Actualmente existen diferentes arquitecturas de aplicaciones de cómputo 

distribuidas, entre las cuales se encuentra la de cliente servidor, que es uno de los 

modelos más simples de arquitectura. El modelo se comporta de la siguiente 

manera: el cliente realiza una solicitud (hace una petición) la cual es enviada al 

servidor, éste la procesa y envía de regreso al cliente uno o múltiples mensajes 

(servicio).  

La división de la arquitectura entre el cliente y el servidor es de tipo lógica 

donde el servidor no es necesariamente un sólo ordenador ni un sólo aplicativo. 

Las ventajas de una arquitectura cliente servidor son las siguientes: 

 Escalabilidad vertical. 

 Escalabilidad Horizontal. 

 Despliegue de software y sistemas heterogéneos. 

 Están protegidos contra fallos a nivel de cliente.  
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Clientes: 

El cliente es el nodo que maneja todas las funciones relacionadas con la 

manipulación y despliegue de datos, presentados por las interfaces gráficas y se le 

conoce con el término Front-end. Las funciones llevadas a cabo por el cliente son 

las siguientes: 

 Administra la interfaz. 

 Procesa la lógica de la aplicación por medio de validaciones locales. 

 Genera los requerimientos para la base de datos. 

 Obtiene y formatea los resultados del servidor. 

De tal manera que el cliente sólo hace peticiones para la solicitud de datos 

que son regresados ya procesados en forma de información, convirtiendo la 

interfaz del usuario como un terminal de acceso al sistema. 

Servidor 

Un servidor es el ordenador que se encuentra integrado a una red, para la 

cual es el encargado de atender las múltiples peticiones se le envían para utilizar 

diferentes servicios administrados por él. Este proceso se le denomina Back-End. 

Los servidores manejan todos los procesos relacionados con las reglas de 

negocio y recursos de datos. Es decir alojan toda la estructura de los sistemas. 

Las funciones llevadas a cabo por los servidores de manera general son las 

siguientes: 

 Aceptar requerimientos del cliente. 

 Procesar los requerimientos de los clientes. 

 Ejecutar procesos para dar formato a los datos y convertirlos en información 

valiosa para el cliente. 
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 Procesar la lógica de la aplicación y ejecutar validaciones. 

Los servicios más comunes que proveen los servidores son los siguientes: 

Bases de datos, sistemas de correos, administración de archivos, aplicaciones 

web, sistema de cómputo distribuido y puntos de acceso para información. 

Servidor Web 

Un servidor web o un servidor HTTP es un aplicativo que permite atender y 

responder las peticiones efectuadas por los navegadores, realizando conexiones 

unidireccionales y/o bidireccionales, asíncronas o síncronas con el cliente por 

medio del protocolo HTTP o el protocolo HTTPS. 

Los servidores web están siempre en funcionamiento a la espera de una 

petición por parte de un cliente (navegador), cuando ésta ocurre, se empiezan a 

ejecutar todos los procedimientos correspondientes bajo este orden: Se obtiene la 

petición HTTP y  este la procesa según sea el caso, el servidor devuelve un 

código HTML que será ejecutado por el cliente en su navegador. 

Los servidores también pueden enviar como respuesta aplicaciones web 

aparte del código HTML, de la misma manera estas aplicaciones son ejecutadas 

en el navegador para desplegar su interfaz, las aplicaciones más comunes son: 

Java (applets), JavaScript y Flash. 

Las aplicaciones alojadas del lado del servidor proporcionan mayor 

seguridad para el sistema por lo tanto son la mejor opción a tomar en cuanto a los 

servidores web, otra razón destacable de esta medida proviene de que el cliente 

no necesita ninguna capacidad añadida para ejecutar estas aplicaciones. 

Apache 

Es un servidor web totalmente estructurado en software libre disponible 

para todas las plataformas y sistemas operativos, por lo tanto es una herramienta 

altamente configurable y adaptable que permite el trabajo en multiplataforma con 

alto nivel y rendimiento. 
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Apache tiene una gran aceptación dentro de la comunidad cibernética 

debido a que es uno de los servidores http más usados, la cualidad que lo 

convierte en el más usado es la seguridad ya que las vulnerabilidades remotas 

que presenta son ínfimas si se encuentra perfectamente configurado. 

El servidor web permite albergar toda la plataforma en línea del campus 

virtual de la misma manera ocurre para el sistema propuesto que será totalmente 

en línea permitiendo así a los usuarios ingresar e interactuar con el campus virtual 

a través de sistema desarrollado el cual será realizado en dos tipos de lenguajes 

HTML y PHP. 

Seguridad de la información 

En los sistemas informáticos la seguridad viene establecida por políticas o 

medidas establecidas para resguardar y proteger la información de un sistema, 

están surgen por la necesidad de mantener la integridad y confidencialidad de los 

datos manejados, está presente en la mayoría de los sistemas sensibles que 

contengan información valiosa y propia, aplicada a instituciones bancarias, 

empresariales, gubernamentales. 

La seguridad en los sistemas parte desde el control de acceso, hasta los 

repositorios de datos, las nuevas tecnologías ya contemplan el uso de ciertos 

mecanismos y aspectos para proporcionar una mayor seguridad. 

 

Según Camps, R, Casillas, L, Costa, D, Ginesta, M y Excofet, C (2005): 

“Los SGBD permiten definir autorizaciones o derechos de acceso 
a diferentes niveles: nivel global de toda la BD, al nivel de entidad 
y al nivel atributo. Estos mecanismos de seguridad requieren que 
los usuarios se puedan identificar. Se acostumbra a utilizar 
códigos de usuarios (y grupos de usuarios) acompañados de 
contraseñas (passwords), pero también se utilizan tarjetas 
magnéticas, identificación por reconocimiento de la voz, etc.” 
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Los sistemas de gestión de base de datos actualmente presentan 

configuración de parámetros para el acceso y encriptación de datos, lo que 

permite ejecutar estos atributos para mantener la integridad de la información. 

Los datos en una organización deben tener una clasificación partiendo del 

hecho de que no se puede establecer la seguridad para todo un repositorio de 

datos a un nivel estricto, la clasificación es la siguiente: 

- Critica: Es una información indispensable para la organización. 

- Valiosa: Conforma un activo importante y valioso para la organización. 

- Sensible: Esta información sólo debe ser visualizada por personas 

autorizadas. 

La seguridad de la información debe efectuarse para reducir y eliminar la 

mayoría de riesgos asociados a los datos manejados. Estos procesos son 

realizados por medio de estrategias como: implantar políticas, controles de 

seguridad, tecnologías y procesos para detectar amenazas que puedan explotar 

vulnerabilidades en el sistema. 

Los factores a ser mantenidos por una correcta gestión de seguridad deben 

ser la confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

Es preciso subrayar que la seguridad de un sistema es un proceso de 

adaptación continua que se debe gestionar haciendo un correcto análisis de los 

sistemas para detectar vulnerabilidades y amenazas que crean, por diferentes 

motivos más allá del factor de criminales cibernéticos. 

  



69 

Integración 

Según la Real Academia Española (2012)  

“Integrar significa, entre otras cosas, construir un todo, completar 
un todo con las partes que faltaban, hacer que algo o alguien pase 
a formar parte de un todo.” 

Basados en la historia de la computación, esta nace de ciertas necesidades 

del hombre que integró diferentes disciplinas, como: la matemática y la lógica para 

la solución de los problemas que lo afectaban para la época. Por lo tanto la 

necesidad de unificar elementos y factores viene dada de antaño para todo tipo de 

disciplinas. 

En los sistemas informáticos se emplean integraciones cuando no es 

posible desarrollar un sistema capaz de sustituir otro, por diferentes motivos o 

factores tales como: económicos, de tiempo, modelado, restructuración y 

dificultad. 

Según Rodríguez, A, Márquez, A y Toro, M (2000). 

“Las necesidades de evolución y adaptación a los nuevos 
requerimientos tecnológicos y de negocio empujan al sistema a 
una nueva situación a la que no es posible llegar a través de 
mantenimiento clásico. En una primera aproximación, la solución a 
estos problemas se puede presentar a través de dos caminos: un 
nuevo desarrollo que incorpore nuevas tecnologías y 
funcionalidades o por medio de la aplicación de reingeniería al 
legacy system.” 

Esto indica a nivel informático que la integración permite unir diferentes 

plataformas, servicios o aplicativos en un sistemas unificado. Este tipo de 

implementación parte y robusto que mejore todos los procesos en conjunto y la 

interacción con el usuario permitiendo así tener un sistema integrado de gestión 

para las aplicaciones integradas. 
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Integración de sistemas 

La integración de sistemas ocurre en la informática cuando se tiene la 

necesidad de distribuir, compartir y asociar, los procesos de cómputos, manejo de 

memoria y funcionalidades, de diferentes sistemas, aplicativos, plataformas o 

herramientas para lograr un objetivo. 

Las integración se generan la mayor parte de las veces cuando una 

plataforma contiene un sistema legacy (sistema heredado) que no puede ser 

sustituido por otro. Esto sucede debido a cambios en la evolución de la 

organización o la necesidad de nuevos sistemas con diferentes funcionalidades 

manteniendo las existentes. 

Un sistema heredado es aquel que se encuentra desde cierto punto de vista 

evolutivo en la informática obsoleto pero que sigue teniendo disponible todos sus 

servicios, los cuales se encuentran en total operatividad. Se convierten en 

sistemas heredados cuando éstos no pueden ser sustituidos debido a factores 

como: el costo para la organización, la total reestructuración de la plataforma o 

negocio y la imposibilidad de continuidad del negocio mientras se sustituye el 

sistema. 

Existen diferentes razones para realizar integraciones tecnológicas entre los 

sistemas, sin que se encuentre presente un sistema heredado. Actualmente en los 

procesos estratégicos de las organizaciones se ven involucrados múltiples 

aplicaciones, por lo que es de vital importancia que los aplicativos se encuentren 

conectados e intercambien información entre sí. Este tipo de aplicaciones 

procesan datos de la organización, preparan la información y la convierten en 

conocimiento valioso para la toma de decisiones de manera estratégica; y pueden 

abarcar plataformas con sistemas heterogéneos donde todas las herramientas o 

aplicativos son totalmente independientes entre sí. Se requiere unificarlos para 

tener una gestión más eficaz sobre ellos o para crear una plataforma de servicios. 
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Internet 

El internet nombrado como la súper autopista de la información, se creó en 

los Estados Unidos como un proyecto militar de telecomunicaciones, utilizando 

protocolos TCP/IP en una red de ordenadores. El desarrollo fue emprendido por el 

Departamento de Defensa en la Agencia de Proyectos de investigación 

Avanzados (ARPA). La primera versión se llamaba ARPANet; esta garantizaba 

una transmisión de datos por medio de paquetes con el protocolo TCP/IP 

mejorando la comunicación entre universidades y centros de investigación militar. 

Para la época de 1983 se creó el estándar del protocolo TCP/IP para el servicio de 

comunicaciones. En 1990 desapareció este sistema militar abriendo el camino 

para el internet. 

Según Anaya, J (1998). 

“Conceptualmente internet es una gran red de redes que recorre 
prácticamente todo el planeta y hace posible que usuarios de todo 
el mundo se conecten. Pero esa es una definición conceptual, ya 
que internet realmente es algo más. Es sobre todo y ante todo un 
gran universo de comunicación, un nuevo mundo virtual en el que 
prácticamente se puede encontrar cualquier cosa que se desee 
buscar.” 

El internet está conformado por la unión de diversas redes de cómputo que 

se interconectan alrededor del globo, generando la posibilidad de establecer 

comunicaciones en tiempo real y acceso a la información las 24 horas de los 367 

días del año de manera ininterrumpida. 

Sin lugar a dudas internet es uno de los inventos que marcaron el siglo, con 

él se replantearon y modificaron los sistemas de negocios, los sistemas bancarios. 

Las costumbres humanas, la cultura y educación. El internet es la plataforma 

definitiva para la difusión de conocimiento. 
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Definición de términos 

CSS: Es un lenguaje de estilo (cascading style sheets) basado en hojas de cálculo 

para describir la semántica de presentación, son aplicadas sobre el HTML para 

darle estilo y ergonomía a la web. (W3school, 2010). 

Guiones de Producción: Un guión se refiere a un simple texto en el cual es 

explicado de manera detallada todos los pasos necesarios para la culminación del 

proyecto. El contenido de un guión puede ser de formato de instrucciones o 

cualquier método con el mismo fin de  la realización del proyecto. Los guiones de 

producción le sirven a la investigación orientarse y organizarse para la correcta 

implementación planificada. (Wikipedia, 2012). 

HTTP: Es un protocolo de transferencia de hipertexto de nivel de aplicaciones 

usado en la web. Este protocolo no contiene estado por lo cual no guarda ningún 

tipo de información. (RFC 2616, definición 2013) 

JavaScript: Es un lenguaje de programación interpretado, se define como 

orientado a objetos, se utiliza en el Front-End de las aplicaciones web. (Wikipedia, 

definición 2012). 

Web: La red de informática mundial (world wide web) es un sistema de 

distribución del web basado en hipertexto o hipermedia enlazado y accesible a 

través de internet. (Wikipedia, definición 2012). 

XML: Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide 

Web Consortium (W3C). Es una simplificación y adaptación del SGML (este 

lenguaje, sirve para definir las reglas de etiquetado) y permite  definir la gramática 

de lenguajes específicos (de la misma manera que HTML es a su vez un lenguaje 

definido por SGML). (W3school, 2010). 
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Cuadro 1. Cuadro de operacionalización de variables 

Objetivos Específicos Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos Índice 

Determinar los requerimientos para la 
integración de las plataformas de 
servicios en el campus virtual de la 
universidad Nueva Esparta. 
 

Requerimientos de 
información de las 
necesidades de integración de 
los aplicativos del Campus 
Virtual. 

Centro de 
Tecnología 
 

Sistemas de aplicación 
Sistema de desarrollo 
Infraestructura tecnológica 
Imagen Institucional 
Campus Virtual 

Guía de 
Entrevista. 
(Anexo A) 

1,2,3,
4,5,6,
7,8,9 

Analizar los requerimientos técnicos y 
conceptuales del sistema para 
integración de las plataformas de 
servicios en el campus virtual de la 
universidad Nueva Esparta. 

Analizar los requerimientos 
técnicos y conceptuales para 
la integración del campus 
virtual. 

Centro de 
tecnología 

Software 
Manejadores de Base de Datos 
Módulos de acceso 

Caso de uso 
Especificación 
de Caso de 
Uso. 
Block de Notas 

N/A 

Diseñar las interfaces gráficas y el 
modelo físico del sistema para 
integración de las plataformas de 
servicios en el campus virtual de la 
universidad Nueva Esparta. 

Interfaces de comunicación 
con el sistema, modelos de 
base de datos para el 
almacenamiento 

Campus 
Virtual 

Diseño y de modelo visual de 
las entradas y salidas de datos 
para el uso de los usuarios. 

Guía de estilos 
para páginas 
web UNE. 

N/A 

Estructura y normalización de la 
base de datos 

Diagramas E/R 
N/A 

Construir los algoritmos y funciones del 
sistema para integración de las 
plataformas de servicios en el campus 
virtual de la universidad Nueva Esparta. 

Algoritmos y funciones para la 
integración de los sistemas. 

Campus 
Virtual 

Funciones de Base de Datos 
Algoritmos de programación. 

PHP 
PostgreSQL 
Ficha Resumen 

N/A 

Establecer las funcionalidades del 
sistema para integración de las 
plataformas de servicios en el campus 
virtual de la universidad Nueva Esparta. 

Pruebas funcionales de los 
accesos al Campus Virtual 

Campus 
Virtual 

Pruebas de Caja Blanca 
Pruebas de Caja Negra 

Especificación 
de casos de 
pruebas 
Ficha Resumen 

N/A 

Establecer la estrategia de implantación 
para integración de las plataformas de 
servicios en el campus virtual de la 
universidad Nueva Esparta. 

Estrategias para la 
implantación y puesta en 
producción del sistema. 

Campus 
Virtual 

Estrategia de implantación 
directa 

Ficha Resumen 
N/A 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

Consideraciones Generales 

Según Ballestrini (2006) “El marco metodológico está referido al momento 

que alude al conjunto de procedimientos lógicos, tecno-operacionales implícitos en 

todo proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y 

sistematizarlos”. 

En función a las características derivadas del problema investigado y de los 

objetivos delimitados se presentan los diversos procedimientos tecno-

operacionales apropiados para establecer el curso de acción de manera 

metodológica e instrumental. En tal sentido se realiza el desarrollo de los aspectos 

que involucran la investigación tales como el tipo de estudio y diseño de la misma 

incorporando todos los objetivos establecidos con el universo a estudiar. 

Se determina así mismo, cual fue la población de estudio así como los 

sujetos que determinan la muestra.  Se describen los instrumentos de recolección 

de datos utilizados y las técnicas de análisis de los mismos.  

Tipos de investigación 

El proyecto de investigación de integración de plataformas de servicios del 

campus virtual de la Universidad Nueva Esparta, es un proyecto factible, está 

conformado por diferentes cualidades técnicas, que cumplen con todos los 

requerimientos necesarios para ejecutar una solución de manera operativa al 

problema planteado sobre la plataforma actual de la universidad. 

El proyecto es factible debido a que es una “proposición sustentada en un 

modelo operativo factible, orientada a resolver un problema planteado o a 
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satisfacer necesidades en una institución o campo de interés nacional” (Balestrini, 

2006, P. 130). 

Dentro del proyecto se realiza la investigación de los requerimientos para el 

nuevo sistema, tomando como punto de partida el diagnóstico del sistema actual. 

La segunda parte del proyecto está conformada por todo el modelo operativo 

propuesto referido al diseño de la integración de las herramientas que conforman 

el campus virtual de la universidad. Por último se da respuesta y solución al 

sistema integrando todas las herramientas presentes en el campus virtual creando 

una plataforma de servicios basada en sistemas heterogéneos. 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación permite retratar los objetivos de la misma 

diseñando un nivel abstracto para el despliegue de la misma. 

El diseño de la investigación según el Manual de la UPEL (1998): “...El 

proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o 

un diseño que incluya ambas modalidades”. 

Según Balestrini (2006):  

“Un diseño de investigación se define como el plan global de 
investigación que integra de un modo coherente y adecuadamente 
correcto técnicas de recogida de datos a utilizar, análisis previstos 
y objetivos” 

Por lo tanto el diseño de la investigación busca de manera objetiva realizar 

por diferentes técnicas de recolección y análisis examinar la situación actual 

permitiendo de forma clara y precisa establecer las respuestas necesarias para las 

preguntas planteadas en la investigación. 

El diseño de la investigación para el desarrollo del sistema propuesto es 

mixto ya que posee investigación de campo con sustento documental estos 

diseños se definen de la siguiente manera según Arias (2006). 
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“La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o 
de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información pero no altera las condiciones existentes…” 
(p. 31) 

“La investigación documental es un proceso basado en la 
búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de datos 
secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 
investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 
o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 
diseño es el aporte de nuevos conocimientos.” (p. 27) 

Siguiendo estas definiciones, el sistema propuesto corresponde a un 

modelo de estudio mixto, donde se genera la investigación de campo gracias a 

que los datos fueron tomados directamente de la realidad y los investigadores 

observaron los hechos en el lugar donde suceden, la investigación documental fue 

desarrollada para obtener las fuentes necesarias de información que conforman 

las bases del proyecto para ejecutar la solución.  

Población 

Uno de los aspectos primordiales de toda investigación es la población ya 

que gracias a esta se predefine la capacidad y enfoque del sistema propuesto. 

Según Balestrini (2006):  

“Estadísticamente hablando, por población se entiende un 
conjunto finito o infinito de personas, casos o elementos que 
presentan características comunes”. 

La población de la investigación es aquella que se encuentra relacionada de 

manera directa con el sistema actual. En este caso los administradores de 

sistemas en el Centro de Tecnologías de la Universidad Nueva Esparta (CDT). 

Esta población es finita lo que quiere decir que es un número exacto de personas 

que manejaran el sistema de manera administrativa. Dentro de esta población 

podemos especificar a: 
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 Un (1) coordinador del centro de tecnologías. 

 Un (1) encargado de llevar la administración de la redes. 

 Cinco (5) encargados de llevar la gestión técnica. 

Muestra 

La muestra está conformada por una parte de la población que contiene de 

la manera más exacta posible la similitud de todas sus características. 

Según Balestrini (2006):  

“la muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del 
conocimiento de sus características particulares, las propiedades 
de una población.” 

El estudio de la muestra permite definir los requerimientos de la 

investigación de manera más práctica y fiable posible, debido que el manejo de 

menos personas facilita este proceso. 

En el desarrollo de este caso de estudio se consta con una población de 7 

(siete) integrantes, razón por la cual no fue necesario extraer muestra, se realizó él 

trabajó con la totalidad de sus integrantes. Esto implica a nivel estadístico que la 

población es igual a la muestra, por lo que no fue necesario utilizar un método 

censal que permitiera trabajar con la totalidad de la población. 

Validez y confiabilidad del instrumento 

En la realización de la investigación se debe contar con un instrumento que 

permita  analizar y evaluar los requerimientos suministrados por una muestra de 

población, este instrumento debe ser validado de manera técnica y metodológica 

por expertos en el área con el fin de facilitar la evaluación (ver anexo B). Una vez 

validado los instrumentos, los expertos entregaron un documento firmado donde 

certificaron los mismos. (Ver anexos C, D, E y F). 

Los expertos que consultados para la validación fueron elegidos de la 

siguiente manera: 
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 Expertos Metodológicos: 

o Lic. Ada Ortiz Córdova 

 Expertos Técnicos: 

o Lic. Juan Sosa 

o Lic. Canrit Hernández 

o Lic. Miguel Soto 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos vienen caracterizadas por el 

instrumento usado. Toda investigación debe valerse de estas herramientas para 

sustentar de manera lógica la solución, estableciendo una evaluación de la 

población, permitiendo detectar con exactitud los requerimientos asociados. 

Las técnicas de recolección de datos utilizadas en esta investigación fueron 

las siguientes: 

La observación directa: Esta proporcionó la vivencia del sistema actual, 

suministrando una cantidad de experiencia a nivel de usuario administrador, 

acerca  de qué se requiere y qué se necesita, así como los problemas actuales del 

sistema. 

 La entrevista: Por medio de esta herramienta se pudo obtuvo la información 

de los administradores del campus virtual, lo que permitió evaluar los 

requerimientos y aspectos que ellos ven del sistema actual, así también lo que 

esperan del sistema propuesto, buscando establecer de manera práctica la mejor 

solución que cumpla con todos sus requerimientos. 

El block de notas, es el instrumento tomado para recabar información, el 

cual ayudó a extraer la información del sistema actual, tomando detalles que no se 

consiguieron por medio de la entrevista. 
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La ficha resumen, fue el instrumento que se usó para plasmar la 

información obtenida, permitiendo la organización de la misma, mejorando la 

etapa de análisis. 

Análisis e interpretación de resultados 

A continuación se presentara, el análisis e interpretación de los resultados 

sobre la muestra seleccionada. 

En el ámbito del CDT 

Una vez realizada la entrevista prevista (ver anexo A), se interpretaron y se 

analizaron los resultados obtenidos. Actualmente la infraestructura tecnológica del 

Centro de Tecnologías, reside principalmente en la planta baja del edificio 1 de la 

universidad, donde existen una gama de servidores de diferentes compañías “HP” 

(Hewlett-Packard), “IBM” (International Business Machines) y “SUN” (Sun 

Microsystems). Cada uno de estos está dedicado a diferentes servicios como lo 

son; alojamiento Web, servicios FTP, Servicios DNS, así como una plataforma de 

educación online para el diferente personal de la universidad. Específicamente la 

distribución de los sistemas se encuentra de la siguiente manera: 

 S1: Pagina Web 

 S2: Sistema de video vean 

 S3: Correos y dominios 

 S4: Dominios 

 S5: Distintos sistemas que conforman el campus virtual. 

Esta gama de servidores poseen además distintos sistemas operativos para 

cada uno como Windows, Linux y Solaris, dando así un ambiente multiplataforma 

a los servicios prestados por parte de la dirección de tecnología. En cuanto a los 

servicios de conexión a internet, dos proveedores externos son los que prestan 

dicho servicio así como el enlace de datos hacia la cede centro de la Universidad  

Nueva Esparta.  
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Para entrar en la parte de los distintos sistemas de información encontrados 

en el área de producción del centro de tecnologías; se pudo precisar que el 100% 

de estos sistemas han sido elaborados bajo software libre por lo que permite a los 

distintos administradores de sistemas realizar mejorías de implementación y 

cambios significativos según las necesidades que se soliciten. Todas estas 

aplicaciones poseen un sistema de acceso independiente, por lo que es seguro en 

el momento de algún posible acceso indebido, más sin embargo es engorroso a 

nivel de administración, respaldo y auditoria; esto sin mencionar que existen entes 

ajenos al centro de tecnologías que manejan la administración informativa de 

estos sistemas. 

Dentro de la encuesta se formuló una pregunta dirigida a conocer  cómo 

desea el personal entrevistado que se solucione la problemática planteada, el 

100% de ellos aseguró que debe existir un acceso único, basado en privilegios 

que permita a los usuarios finales navegar de manera transparente dentro de los 

distintos sistemas de información que conforman el campus virtual de la 

universidad, esto tomando en cuenta el correo institucional que la institución 

otorga, como un campo de acceso. 

Por medio de la ejecución de la encuesta se pudo obtener el manual 

corporativo de la imagen institucional, en el cual se representan todas las 

especificaciones de la imagen (identidad) de la institución. Este manual 

comprende la construcción y aplicación del logo de la universidad, siguiendo 

formas, símbolos, colores y tipografía, lo que aporta una identidad propia. 

El manual estipula de la misma manera los estándares a ser usados en el 

diseño y desarrollo de aplicaciones para la institución, estas características son 

aplicables a las interfaces gráficas para que se encuentren acordes con los 

colores y formas que representan a la Universidad Nueva Esparta. 
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Metodologías de análisis y diseño de sistemas 

Rational Unified Process (RUP) 

El proceso racional unificado según Ian Somerville (2005):”Es un ejemplo 

de un modelo moderno que proviene del trabajo UML y el asociado proceso 

unificado de desarrollo de software”. 

Las perspectivas visualizadas bajo esta metodología son las siguientes: 

 Perspectiva dinámica: Muestra las fases del modelo en el tiempo. 

 Perspectiva estática: Muestra las actividades del proceso. 

 Perspectiva práctica: Sugiere las mejores prácticas para utilizar en el 

proceso. 

La metodología mezcla las diferentes perspectivas para conformar las fases 

del modelo metodológico. 

Fases 

Inicio 

La fase de inicio tiene como objetivo primordial establecer un  caso de 

negocio para el sistema. En esta fase se deben identificar todas las entidades que 

toman parte en la interacción con el sistema actual, las interacciones se deben 

definir para conformar una base de información que suministre mediante su 

evaluación los requerimientos necesarios. 

Elaboración 

El objetivo de esta fase es elaborar la comprensión del problema. Se 

establecen los marcos de trabajo y se desarrolla el plan de proyecto que será la 

guía para la investigación. Se  identifican, de la misma manera, los riesgos 

involucrados en la misma, al concluir esta fase se poseen diseñados y elaborados 

los diagramas correspondientes al sistema. 
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Construcción 

Esta fase comprende fundamentalmente el diseño del sistema, 

programación y pruebas del mismo. Se desarrollan los algoritmos necesarios para 

la construcción del sistema deseado y se ejecutan las pruebas que permitan 

corroborar la calidad y funcionalidad según los requerimientos deseados. 

Transición 

Se toma como fase final la transición debido a que esta se encarga de 

poner en producción por medio de metodologías de implementación o 

implantación el sistema propuesto. Esta actividad se plantea para evitar fallos 

operativos del sistema actual permitiendo la transferencia lo más rápido y sin 

resistencia al cambio. 
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CAPÍTULO IV 

SISTEMA ACTUAL 

Descripción del Sistema Actual 

 En las últimas décadas el desarrollo evolutivo de la tecnología avanza 

dando grandes pasos, en este tiempo han surgido una amplia variedad de 

herramientas que permiten automatizar y mejorar procesos. Actualmente existe la 

tendencia de mantenimiento sobre los sistemas heredados en la computación, en 

cuestión, estos sistemas dentro de una organización son irremplazables por la 

complejidad que estos representan. Una de las formas más empleadas para la 

implementación de nuevos aplicativos y funcionalidades a estos sistemas, es 

realizada mediante la integración. 

 La integración representa la creación de una unión entre los sistemas 

heredados y los nuevos, esto se realiza generalmente mediante la creación de una 

plataforma que permita la ejecución simultánea si así es requerido, de los 

aplicativos en perfecta convivencia. 

 La Universidad Nueva Esparta posee un campus virtual que contiene 

diferentes herramientas o aplicativos que permiten la difusión de conocimiento 

más allá del espacio físico, orientándolo a la era digital. El campus virtual está 

compuesto por diferentes sistemas públicos e internos para la administración de 

otras funciones de la universidad. 

 Los aplicativos que existen dentro del campus de la universidad como el 

repositorio institucional son irremplazables, debido a que desarrollarlos de nuevo 

requiere toda una reingeniería de las aplicaciones como del campus, todas estas 

herramientas se encuentran esparcidas por diversos servidores de la red 

tecnológica de la universidad, así mismo el acceso a ellas es totalmente 

independiente, esto dificulta la gestión y administración del campus virtual, de la 
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misma manera se encuentra una problemática para los usuarios, que presentan 

un desconocimiento de algunos aplicativos del campus debido a que estos no se 

encuentran centralizados en una sola plataforma o espacio. 

A continuación se aborda la actualidad de las herramientas implantadas en 

el campus virtual de la Universidad Nueva Esparta: 

Gestor de contenidos 

 Es una herramienta basada en Wordpress que es un gestor de contenidos 

web, La aplicación permite la difusión de contenidos académicos mediante el uso 

de bitácoras web o blogs. Se puede acceder a este sistema por medio de la 

página web de la universidad, haciendo click en el botón indicado como blogs 

académicos. Este aplicativo es un blog informativo de la universidad en el cual los 

profesores pueden ingresar información sobre sus cátedras o de temas generales; 

se encuentra dividido en diferentes módulos: por carrera, Servicio Comunitario, 

Pasantías Laborales, Aseune, Comisión Central de Curriculumy Dirección de 

Tecnología, así como de temas generales o de noticias como: UNEcologico y No 

preguntes léelo aquí. 

 

Grafico 1. Caso de uso gestor de contenidos 
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Sistema Gestión de Incidencias 

 Este sistema fue desarrollado para gestionar las incidencias proporcionadas 

por los usuarios sobre los sistemas informáticos de la Universidad de manera 

general. 

 El aplicativo funciona simulando una tickera de manera web. En este 

sistema el usuario ingresa y genera un ticket describiendo de manera detallada la 

falla, este ticket se envía al sistema de soporte del CDT el cual gestiona los 

procedimientos para la solución del problema. Las respuestas de los operadores 

varían según la falla presentada. Si es de parte del usuario se responde el ticket 

por el aplicativo web y este es devuelto al usuario con las instrucciones necesarias 

para la solución de la falla. Si esta es técnica el operador del CDT ejecutara una 

Tecno-línea. 

 

Grafico 2.  Sistema de gestión de incidencias 
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Aula Virtual 

 Este sistema se encuentra basado en moodle. Esta es una herramienta TIC 

que permite crear aulas virtuales donde se puede subir el contenido programático 

de los profesores que deseen crear su curso el cual es suministrado de manera 

gratuita para todos los usuarios suscritos. La aplicación de moodle sigue las líneas 

de un open courseware.  

 

Grafico 3. Caso de uso Aula virtual 

 

Biblioteca Virtual 

La biblioteca virtual es una extensión digital de la biblioteca encargada de 

suministrar contenidos informativos a toda la comunidad de la Universidad Nueva 

Esparta. 
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El sistema se divide en tres secciones: la biblioteca electrónica sólo 

contiene referencias de libros que se encuentran de manera física en la biblioteca, 

la biblioteca virtual contiene material desarrollado por la comunidad Uneista y la 

biblioteca digital contiene material de terceros. En esta última los usuarios pueden 

visualizar libros digitales (E-books) y solicitar la inclusión de nuevo material 

suministrado por ellos. 

 

Grafico 4. Caso de uso biblioteca virtual 

 

Repositorio Institucional 

Los casos de uso que se presentan a continuación fueron extraídos del 

trabajo de grado de Ruiz y Zaki (2011), titulado “Implementación De Un 

Repositorio Institucional Para La Gestión Y Difusión De La Información Científica Y 

Académica De La Universidad Nueva Esparta”,  este fue su sistema propuesto. 
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Grafico 5. Caso de uso ingreso del usuario al repositorio institucional 

 

 

Grafico 6. Caso de uso creación de las comunidades en el repositorio institucional 
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Grafico 7. Caso de uso creación de colección en el repositorio institucional 

 

 

Grafico 8. Caso de uso creación de E-people en el repositorio institucional 
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Grafico 9. Caso de uso asignación de autorizaciones en el repositorio institucional 

 

Red Social Académica 

La Red Social Académica representa el espacio digital para inclusión de los 

alumnos, profesores y organismos universitarios, para la difusión de conocimiento 

social. Esta herramienta está basada en la tendencia actual de las redes sociales, 

las cuales ejecutan la función principal de crear puntos virtuales de encuentro para 

personas con alguna característica en común. 

 Este sistema permite a los usuarios publicar contenidos digitales, videos, 

escritos e imágenes, de manera que estos realizan un post de la información y 

puede ser comentado y divulgado por otros usuarios de la red. Creando un lugar 

de debate que promueve la difusión de conocimientos académicos. 

  



91 

 

Grafico 10. Caso de uso general de la red social académica. 
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CAPÍTULO V 

SISTEMA PROPUESTO 

Descripción del Sistema Propuesto 

Este trabajo consiste en integración de aplicativos de servicios para el 

campus virtual de la Universidad Nueva Esparta, este permite llevar a cabo la 

unificación de la plataforma de servicios en un aplicativo vía Web. Para realizar 

esto, se propone la instalación de un sistema Front-End que permite generar de 

manera ergonómica las interfaces necesarias para el manejo del sistema, al ser 

desarrollado para la web. Este sistema puede ser accedido desde cualquier parte 

del globo, facilitando así el uso por parte del personal administrativo, organismos, 

profesores y estudiantes. 

Para ejecutar los procesos de gestión de usuarios en el campus virtual el 

sistema posee una interfaz amigable, en la cual se encuentran integrados todos 

los aplicativos del campus virtual, facilitando el uso de los mismos. Se podrán 

realizar las siguientes acciones: suscripción de usuarios individualmente como por 

carga masiva, configuración de las permisologías por usuario y de la misma 

manera se emplea un atributo configurado por el administrador que puede ejecutar 

una sanción contra un usuario para inhabilitarlo en el campus por cierto periodo de 

tiempo. 

Para llevar a cabo todo lo antes descrito, se deben instalar en un único 

servidor de la Universidad las aplicaciones del campus virtual y sus respectivos 

requerimientos. Los requerimientos para la instalación del sistema son: un servidor 

web apache, el lenguaje de programación PHP y el manejador de base de datos 

PostgreSQL. Todo el software antes descrito fue desarrollado bajo la filosofía de 

software libre. El sistema operativo es crucial para la implementación, ya que si se 

escoge erróneamente puede traer conflictos futuros,  corrupción de archivos y 
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mala configuración con el hardware, por ende para apoyar la filosofía software 

libre y obtener un mayor control de la plataforma, se utilizara Ubuntu Server. 

 Objetivos del Sistema Propuesto: 

 Integrar las aplicaciones del Campus Virtual de la Universidad, bajo un solo 

acceso. 

 Facilitar el proceso de control y acceso de usuarios a la plataforma del 

campus y sus aplicativos. 

 Generar mayor eficacia en la gestión de los aplicativos que conforman el 

campus virtual. 

 Aumentar el nivel de seguridad con la cual se accede a las aplicaciones del 

campus. 

Aplicación de la Metodologías de Análisis y Diseño de Sistemas 

Rational Unified Process (RUP) 

Inicio 

El inicio es la primera fase de la metodología RUP. En esta fase se realizó el 
documento visión del proyecto, en el cual se muestra una visión general del 
sistema, se hace la descripción de cuál será su alcance y cuáles serán sus 
objetivos, además se establecen las oportunidades de negocio del proyecto y se 
presentan los stakeholder y usuarios que están involucrados en el proyecto, esto 
permite concebir los casos de uso. A continuación se presenta  documento visión 
del proyecto:
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Historial de Revisiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

07/11/2012 0.9 

Propuesta inicial del documento 
Visión con las primeras 
capturas de requisitos 
funcionales del sistema. 

Luis Coelho  
Héctor 
Hernández 

15/11/2012 1.0 

Versión 1.0 para la aprobación 
al final de la fase de inicio 

Luis Coelho  
Héctor 
Hernández 

20/11/2012 1.0 

Versión 1.0 para la aprobación 
al final de la fase de inicio 

Luis Coelho  
Héctor 
Hernández 

30/11/2012 2.0 

Versión 2.0 final de la fase de 
elaboración  

Luis Coelho  
Héctor 
Hernández 

3/12/2012 2.0 

Versión 2.0 modificada en la 
primera iteración de 
construcción.  

Luis Coelho  
Héctor 
Hernández 
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Visión 
Introducción 

El documento visión aportará  la información necesaria para el desarrollo 

del proyecto: Integración de Plataformas de Servicios del Campus Virtual de 

la Universidad Nueva Esparta. Además incluirá al detalle todas las 

especificaciones y fases de Inicio del sistema. Adicionalmente se esbozarán 

las fases posteriores de construcción y transición para generar un  enfoque 

completo de todo el proceso de desarrollo del proyecto. Así mismo se 

presentará  toda la información necesaria  para ser incluida en la propuesta 

elaborada como respuesta al proyecto Integración de Plataformas de 

Servicios del Campus Virtual de la Universidad Nueva Esparta.  

Propósito 

El propósito de este documento es recoger, analizar, definir y delimitar las 

necesidades principales y las características para la Integración de 

Plataformas de Servicios del Campus Virtual de la Universidad Nueva 

Esparta. 

La Universidad Nueva Esparta, tiene una necesidad a nivel tecnológico en 

la cual se requiere unificar todas las herramientas del campus virtual bajo 

una plataforma de servicios, mejorando la gestión y control de acceso de 

los usuarios a las aplicaciones 

Alcance 

El alcance se basa principalmente en la elaboración de un Sistema Integral, 

que permita integrar todas las herramientas bajo una plataforma, para 

agilizar y mejorar la gestión y administración del campus virtual. Al sistema 
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se puede acceder vía Web, permitiendo el ingreso desde cualquier punto 

geográfico de la nación. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones 

RUP: Son las siglas de Rational Unified Process. Metodología utilizada para 

representar el desarrollo del software. 

HTML: (HyperText Markup Language) Lenguaje de marcado de hipertexto, 

hace referencia al lenguaje de marcado predominante para la elaboración 

de páginas web que se utiliza para describir y traducir la estructura y la 

información en forma de texto, así como para complementar el texto con 

objetos tales como imágenes. 

PHP: (Hypertext Preprocessor) Es un lenguaje de programación usado para 

la creación de contenido dinámico para sitios Web. 

JavaScript: Es un lenguaje de programación interpretado, se define como 

orientado a objetos, se utiliza en el Front-End de las aplicaciones web. 

PostgreSQL: Manejador de Base de Datos. 

Stakeholders: Usuarios y participantes que intervienen en el proyecto. 

UNE: Siglas de la Universidad Nueva Esparta. 

Referencias 

 Glosario. 

 Plan de desarrollo de software. 

 RUP (Rational Unified Process). 

 Diagrama de casos de uso. 
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Posicionamiento 

Oportunidad de Negocio 

Este sistema permitirá a la Universidad Nueva Esparta mejorar el proceso 

de gestión y administración, contribuyendo en la difusión de conocimiento 

que proporciona el campus virtual al centralizar todos sus servicios bajo una 

sola plataforma, facilitando el acceso y manejo, el sistema podrá ser 

utilizado por los diversos organismos, profesores y alumnos. 

Sentencia que define el problema 

El problema de 

Dificultad en el proceso de gestión de las 
aplicaciones del campus, ya que se 
realizar independientemente por cada 
aplicación. 

Dificultad de acceso a las herramientas, 
debido a que se encuentran dispersas en 
toda la plataforma digital de la universidad. 

Afecta a 

Dirección de Investigación 

Organismos 

Profesores 

Estudiantes 

El impacto asociado es 
Almacenar toda la información disponible y 
actualizada referente a las aplicaciones del 
campus virtual. 

una adecuada solución 
sería 

Integrar todas las herramientas bajo una 
plataforma de servicios, con una aplicación 
front-end de tipo web que permita la 
gestión y administración de la plataforma. 
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Sentencia que define la posición del proyecto 

Para 

Dirección de Investigación 
Organismos 
Profesores 
Estudiantes 

Quiénes 

Los entes administradores que controlan las 
herramientas o aplicativos del campus 
virtual. 
Los profesores y alumnos que obtienen 
acceso a aplicaciones que permiten la 
creación y difusión de conocimiento.  

El nombre del producto 

Integración de Plataformas de Servicios del 
Campus Virtual de la Universidad Nueva 
Esparta. 
Sistema desarrollado siguiendo los 
lineamientos del software libre. 
Es una herramienta desarrollada en PHP y 
PostgreSQL. 

Que 

Integra todas las aplicaciones e información 
necesaria sobre estas, para generar un 
punto de acceso centralizado a la 
plataforma, que permita el control, 
seguimiento y administración de los usuarios 
en el campus virtual. 

No como 
El sistema manual realizado accediendo a 
todas las aplicaciones de manera 
independiente para su control y gestión. 

Nuestro producto 

Permite recuperar información veraz de los 
funcionarios de la Administración Pública 
mediante una interfaz gráfica sencilla y 
amigable y base de datos robusta. 
Además proporciona un acceso rápido y 
actualizado a la información desde cualquier 
punto que tenga acceso a la Web. 
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Descripción de Stakeholders (Participantes en el Proyecto) y Usuarios 

Los stakeholders involucrados en este proyecto son la Directora de 

investigación, la Coordinadora de Investigación, Directora del Centro de 

Tecnologías, organismos, estudiantes y profesores. 

Resumen de Stakeholders 

Nombre Descripción Responsabilidades 

Luis 
Coelho 
Héctor 
Hernández 

Desarrollador 
del sistema  

Llevar control y seguimiento del 
proyecto 
Realizar simulaciones de prueba 
para todos los usuarios del sistema 
Analizar y depurar las versiones de 
los artefactos RUP 

 

Resumen de Usuarios 

Nombre Descripción Stakeholder 

Directora de 
Centro de 
Tecnologías 

Responsable de velar por la 
plataforma tecnológica, así 
como el correcto uso de las 
herramientas. 

Directora 

Organismos Responsables de incluir 
conocimiento en algunos 
aplicativos del campus virtual 
como la biblioteca digital. 

Organismo 

Profesores Responsables de incluir e 
impartir este conocimiento en 
las aulas virtuales. 

Profesores 

Estudiantes Responsables de buscar y 
obtener estos conocimientos. 

Estudiantes. 
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Entorno de usuario 

A pesar de ser desarrollado en software libre, el usuario tendrá la facilidad 

de acceder desde cualquier plataforma, sea libre o propietaria, siempre y 

cuando posea un navegador web actualizado, y este se encuentre 

registrado dentro del campus virtual. 

Perfil de los Stakeholders   

Representante del área técnica y sistemas de información 

Representante Luis Coelho 

Descripción Tesista 

Tipo Área Computación 

Responsabilidades 

Levantamiento de información, Análisis y diseño de 
bases de datos, desarrollo de sistema, seguimiento, 
incluyendo la creación de manuales y ejecución de 
cursos para el manejo del sistema. 

Grado de 
participación 

Revisión de requerimientos y funcionalidades del 
sistema 

Comentarios Ninguno 

 

Representante Héctor Hernández 

Descripción Tesista 

Tipo Área Computación 

Responsabilidades 

Levantamiento de información, Análisis y diseño de 
bases de datos, desarrollo de sistema, seguimiento, 
incluyendo la creación de manuales y ejecución de 
cursos para el manejo del sistema. 



Integración de Plataformas de Servicios del Campus Virtual de la Universidad 
Nueva Esparta 

Versión:       2.0 

Visión 
Fecha: 
08/02/2013 

Documento Visión 

 

Confidencial  2013  Universidad Nueva Esparta 

103 

Grado de 
participación 

Revisión de requerimientos y funcionalidades del 
sistema 

Comentarios Ninguno 

 

Perfiles de Usuario   

Organismo 

Representante Diversos Organismos 

Descripción Organismos de la Universidad Nueva Esparta 

Tipo Usuario final 

Responsabilidad 
Responsable de tramitar la gestión de contenido, 
para mantener actualizada la gestión de 
conocimiento. 

Grado de 
participación 

Activo 

Comentarios 
Pertinente para las aplicaciones contenidas en el 
campus virtual. 

 

Director 

Representante Diversos Directores 

Descripción Directores de la Universidad Nueva Esparta 

Tipo Usuario final 

Responsabilidad 

Responsable de administrar de las perisologías 
competentes para cada usuario final del sistema, 
como la dirección en la gestión de las aplicaciones 
contenidas en el campus virtual. 
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Grado de 
participación 

Activo 

Comentarios Ninguno 

 

Profesor 

Representante Diversos Profesores 

Descripción Profesores de la Universidad Nueva Esparta 

Tipo Usuario final 

Responsabilidad 
Tramitar la gestión de contenido, para mantener 
actualizada la gestión de conocimiento. 

Grado de 
participación 

Casual 

Comentarios 
Pertinente para las aplicaciones contenidas en el 
campus. 

 

Estudiante 

Representante Estudiantes 

Descripción Estudiantes de la Universidad Nueva Esparta 

Tipo Usuario final 

Responsabilidad Coordinar a los analistas del registro. 

Grado de participación Casual 

Comentarios Ninguno 
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Descripción Global del Producto 

Perspectiva del producto 

En general se puede mencionar la elaboración de un Sistema Integral que 

se accederá vía Web, para la integración de plataformas de servicios del 

Campus Virtual de la Universidad Nueva Esparta. Lo que permite agilizar la 

gestión y acceso para todas las herramientas del campus virtual de la 

universidad. El sistema se orienta en la unificación de las herramientas que 

componen el campus virtual bajo una aplicación web front-end que permita 

el acceso y administración de todo el campus. 

Resumen de características 

A continuación se muestra un listado con los beneficios que obtendrá el 

cliente a partir del producto: 

Beneficio del cliente Características que lo apoyan 

Agilización en la gestión del 
campus. 

Integración de todas las herramientas y 
aplicativos que lo componen bajo un 
sistema Web, estructurado de manera 
ergonómica, amigable para el usuario. 

Control y Seguimiento on line 
de los procesos de registro 
usuarios. 

Sistema de ambiente Web, amigable para 
los administradores del campus. 

Simplificación de Procesos 
Software de Aplicación y Base de datos 
centralizada con la información de los 
usuarios suscritos al campus. 
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Ahorro tiempo a nivel laboral 

El sistema tiene una cantidad de reportes 
disponibles para los usuarios 
administradores, así mismo la centralización 
de todas las herramientas del campus 
facilita su gestión. 

Máximo aprovechamiento de 
los recursos disponibles en la 
Universidad Nueva Esparta. 

La implementación del sistema, permitirá, 
mantener actualizada de manera continua 
las diversas aplicaciones del campus virtual. 

 

Descripción Global del Producto 

El sistema que permite la integración de las herramientas del campus virtual 

bajo una plataforma de servicios, fue implantado y configurado bajo 

software libre, orientado a la Web. Se pretende con esto agilizar los 

procesos de control y administración de las aplicaciones como los usuarios 

del campus virtual de la universidad. 

Precedencia y Prioridad 

Integrando las aplicaciones del campus virtual se genera un punto central 

de acceso para todas las aplicaciones, lo que permite agilizar la gestión y 

administración de estas; creando la solución al problema tecnológico que 

afronta el campus virtual de la universidad. 

Requisitos de Documentación 

Manual de Usuario 

Este manual le permitirá al usuario conocer todos los procesos involucrados 

en el sistema, mostrando todas las funciones disponibles por aplicativo. 
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Guías de Instalación y Configuración. 

La guía suministrará toda la información y documentación necesaria para 

realizar la configuración e  instalación del sistema. Se deben seguir todos 

pasos indicados para realizar con éxito  una buena instalación, que permita 

ejecutar de manera adecuada el sistema. 
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Elaboración 

 La segunda fase de la metodología RUP es la elaboración de un documento 

llamado Plan de desarrollo del software, donde se explica el propósito del 

proyecto, la organización, los documentos que se entregaron y la ventana de 

tiempo en al cual se realiza la construcción algorítmica del aplicativo. Esto permite 

al usuario tener mayor comprensión del sistema. De igual manera, se establecen 

los casos de uso, y su especificación, se muestran las interfaces graficas del 

proyecto, así como los modelos de la base de datos, los diccionarios de datos y la 

estructura de la plataforma tecnológica. 

 

Grafico 11. Plataforma Tecnológica de la Universidad Nueva Esparta
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Historial de Revisiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

07/11/2012 0.9 
Propuesta de desarrollo 
preliminar del sistema. 

Luis Coelho 
Héctor Hernández 

30/11/2012 1.0 
Versión completada para 
aprobación al concluir  la fase 
de inicio. 

Luis Coelho 
Héctor Hernández 

10/01/2013 1.5 
Versión modificada para 
aprobación al concluir la fase de 
inicio. 

Luis Coelho 
Héctor Hernández 

04/2/2013 2.0 
Versión completada en la 
segunda iteración de la fase de 
construcción. 

Luis Coelho 
Héctor Hernández 
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Plan de Desarrollo del Software 

Introducción 

Este Plan de Desarrollo del Software es una versión preliminar, desarrollada 

para ser incluida en la propuesta elaborada como respuesta a la solicitud 

del proyecto Integración de Plataformas de Servicios del Campus Virtual de 

la Universidad Nueva Esparta. Este documento suministra una visión global 

del enfoque de desarrollo propuesto.  

La propuesta tiene como basamento la metodología RUP (Rational Unified 

Process) en la totalidad de sus fases, iterando todas las veces necesarias 

hasta culminar el sistema final, desarrollando según los requerimientos que 

exija el proyecto como tal.  

Propósito 

El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la 

información necesaria para controlar el proyecto. En él se describe el 

enfoque de desarrollo del software. 

Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son:  

 Los tesistas quienes evaluarán los indicadores, los cuales le 

permitan establecer las necesidades y seguir la evolución del 

sistema.  

 Los tesistas que desarrollaron el sistema, y lo usan para entender 

qué deben hacer, dónde lo deben realizar, y cuándo, además de 

diversas actividades que interactúen con el sistema. 
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Alcance 

El alcance del Plan de Desarrollo de Software es suministrar toda  la 

información necesaria para controlar el proyecto de la Integración de 

Plataformas de Servicios del Campus Virtual de la Universidad Nueva 

Esparta, ejecutando una automatización de los procesos internos que se 

realizan. Integrando la plataforma se unifican las herramientas que 

comprenden el campus virtual creando un único punto de acceso para 

todos los usuarios lo que facilita su uso. En el apartado de seguridad se 

genera la facilidad para el usuario administrador de gestión de perfiles y 

permisologias de usuario para el campus, así como la posibilidad de 

solicitar reportes al sistema, para el área publica, se centralizan todas las 

aplicaciones a nivel de acceso con una interfaz ergonómica y amigable que 

facilita la interacción con el sistema. 

Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son:  

 Los tesistas los que organizan la agenda, establecen las 

necesidades y realizan el seguimiento del desarrollo.  

Resumen 

Este sistema permitirá a la Universidad Nueva Esparta, automatizar la 

administración centralizada de todo el campus virtual, a través de una 

aplicación front-end con una interfaz amigable, que permita el acceso de 

manera rápida y sencilla, pasa si realizar una gestión de todo el sistema de 

manera exitosa. Esto corresponderá un lineamiento, el cual se expone a 

continuación: 
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A. Centralizar el acceso, todas las aplicaciones estarán unificadas bajo una 

aplicación Web Front-end. 

B. Centralizar el proceso gestión y control del campus para los usuarios 

administrativos. 

C. Centralizar el proceso de control y acceso al campus virtual 

D. Centralizar el proceso de administración y seguridad de las herramientas 

del campus virtual. 

Vista General del Proyecto 

Como vista general se puede mencionar la elaboración de un Sistema 

Integral que se accederá vía Web, para agilizar el acceso a la plataforma 

del campus de la Universidad Nueva Esparta, lo que permite ejecutar en 

menos tiempo y de manera eficaz diferentes tareas administrativas que se 

realizan en el campus, para los usuarios comunes. Permite el fácil acceso 

de manera intuitiva  a toda la gama de aplicaciones comprendidas en el 

campus para realizar un buen uso de ellas. 

Suposiciones y Restricciones 

Las suposiciones y restricciones respecto al sistema, que derivan 

directamente de las entrevistas con la directora de investigación, la 

coordinación y especialistas en el área, son: 

1. Debe contemplarse las implicaciones de los siguientes puntos 

críticos: 

 Plataforma tecnológica en condiciones para soportar la 

herramienta. 

 Todo el software requerido para la implementación del 

sistema.  
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 Sistemas seguros: protección de información y datos. 

2. La automatización de la gestión de registros de usuarios para el 

campus virtual de la universidad debe ajustarse a los lineamientos 

establecidos por la dirección de investigación. 

Entregables del proyecto 

A continuación se indican  y describen cada uno de los documentos y 

archivos generados que serán entregados. Es preciso destacar que de 

acuerdo a la filosofía de RUP (y de todo proceso iterativo e incremental), 

todos los entregables son objeto de modificaciones a lo largo del proceso 

de desarrollo, con lo cual, sólo al término del proceso se tendrá una versión 

definitiva y completa de cada uno de ellos. Sin embargo, el resultado de 

cada iteración y los hitos del proyecto están enfocados a conseguir un cierto 

grado de completitud y estabilidad de los documentos finales.  

Plan de Desarrollo del Software 

Es el presente documento. Suministra una visión global del enfoque de 

desarrollo propuesto. 

Visión 

A través de este documento se organizará la información necesaria que 

proveerá una visión global del enfoque de desarrollo propuesto desde la 

perspectiva del cliente. Así mismo incluirá los detalles para las fases de 

Inicio y adicionalmente se esbozarán las fases posteriores de construcción 

y transición para dar un enfoque  de todo el proceso que se pondrán en 

funcionamiento. Se presentará la información necesaria  para ser incluida 

en la propuesta elaborada como respuesta al proyecto Integración de 
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Plataformas de Servicios del Campus Virtual de la Universidad Nueva 

Esparta. 

Modelo de Casos de Uso 

Es un modelo de las funciones que contempla la integración del campus 

virtual vistas desde la perspectiva de los actores externos (Usuarios 

administrativos y usuarios finales) Este modelo permite situar al sistema en 

el contexto organizacional haciendo énfasis en los procedimientos que se 

realizan para dar respuestas a las funciones requeridas por los usuarios. La 

representación se realiza a través de Diagramas de Casos de Uso. 

Prototipos de Interfaces de Usuario 

Se trata de presentaciones preliminares que permiten al cliente tener una 

idea de las interfaces que proveerá el sistema y así, conseguir una  

retroalimentación constante para llegar a los requisitos finales del mismo. 

Estos prototipos se realizarán como: dibujos a mano en papel, dibujos con 

alguna herramienta gráfica o prototipos ejecutables interactivos, siguiendo 

ese orden de acuerdo al avance del proyecto. Sólo los de este último tipo 

serán entregados al final de la fase de Elaboración, los otros serán 

desechados.  

Modelo de Análisis y Diseño 

Este modelo establece la realización de los casos de uso, previa consulta 

de los procesos manejados, pasando desde una representación en 

términos de análisis (sin incluir aspectos de implementación) hacia una de 

diseño (incluyendo una orientación hacia el entorno de implementación), de 

acuerdo al avance del proyecto. 
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Modelo de Datos  

Previendo que la persistencia de la información del sistema será soportada 

por un manejador de bases de datos relacional, en este caso PostgreSQ. 

Este modelo describe la representación lógica de los datos persistentes, de 

acuerdo con el enfoque para modelado relacional de datos. Para expresar 

este modelo se elaboró un diagrama E-R del cual resultó el modelo físico de 

la Base de Datos.  

Casos de Prueba 

Las pruebas son especificadas mediante un documento que establecerá las 

condiciones de ejecución del sistema, las entradas de prueba, y los 

resultados esperados. Estos casos de prueba son aplicados como procesos 

de regresión en cada iteración. Cada caso de prueba llevará asociado un 

procedimiento de prueba con las instrucciones para realizar las mismas y 

dependiendo del tipo de prueba dicho procedimiento podrá ser 

automatizable mediante un script de prueba. Las mismas deben ser 

controladas para corregir los errores y así, colocar en el registro una 

herramienta que actualice y mejore los procesos que se manejan a nivel de 

las solicitudes de los funcionarios. Dentro de las modelos de pruebas a 

ejecutar se encuentran: 

 Pruebas de caja negra: permiten evaluar el sistema desde la 

perspectiva de un usuario externo. 

 Pruebas de caja de cristal: permiten evaluar el sistema desde su 

entrada y por cada función que este realiza para procesar ese valor. 

 



Integración de Plataformas de Servicios del Campus Virtual de la Universidad 
Nueva Esparta 

Versión:       2.0 

Plan de Desarrollo de Software 
Fecha: 
08/02/2013 

Documento Plan de Desarrollo de Software 

 

Confidencial  2013  Universidad Nueva Esparta 

118 

Producto 

Los archivos ejecutables deben ser almacenados en un CD con los 

mecanismos y documentación apropiada para facilitar su instalación. El 

producto, a partir de la primera iteración de la fase de construcción será 

desarrollado incremental e iterativamente, obteniéndose una nueva versión 

al final de cada iteración. 

Organización del Proyecto 

Participantes en el Proyecto 

Jefe de Proyecto.  

Lic. Wilpia Flores.  

Analista – Programador.  

Luis Coelho 

Héctor Hernández 

Interfaces Externas 

Bajo la supervisión de la Coordinación de Investigación de la Universidad 

Nueva Esparta, se automatizarán los procesos internos, que permitan la 

gestión de los usuarios mediante interfaces amigables, así como la 

integración de toda la plataforma del campus virtual. 

Roles y Responsabilidades 

A continuación se describen las principales responsabilidades de cada uno 

de los puestos en el equipo de desarrollo durante las fases de Inicio y 

Elaboración, de acuerdo con los roles que desempeñan en RUP. 
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Puesto Responsabilidad 

Jefe de Proyecto 

Administra  y controla las prioridades, coordina y 
supervisa las reuniones con los tesistas, mantiene 
al equipo del proyecto enfocado en los objetivos. 
Establece un conjunto de prácticas que aseguran la 
integridad y calidad de los archivos del proyecto. 
Supervisa el establecimiento de la arquitectura del 
sistema. Planificación, control y ejecución del 
proyecto. 

Analista de 
Sistemas 

Establece la especificación y validación de 
requisitos, interactuando con los analistas mediante 
entrevistas. Elabora los Modelos de Análisis y 
Diseño del sistema. Ejecuta pruebas funcionales y 
el modelo de datos. Elabora todos los artefactos 
RUP. 

Programador 

Construye las pantallas preliminares. Desarrolla de 
la aplicación, modelo de datos, Colabora en la 
elaboración de las pruebas funcionales y realiza las 
validaciones  con los analistas. 

 

Gestión del Proceso 

Estimaciones del Proyecto 

El presupuesto del proyecto y los recursos involucrados se adjuntan en un 

documento separado. 

Plan del Proyecto 

En esta sección se presenta la organización en fases e iteraciones y el 

calendario del proyecto. 
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Plan de las Fases 

El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más iteraciones 

en cada una de ellas. La siguiente tabla muestra una la distribución de 

tiempos y el número de iteraciones de cada fase (para las fases de 

Construcción y Transición es sólo una aproximación muy preliminar) 

Fase  Iteraciones Duración 

Fase de Inicio 2 6 semanas 

Fase de Elaboración 2 8 semanas 

Fase de Construcción 2 14 semanas 

Fase de Transición 2 4 semanas 

 

Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en la siguiente tabla. 

Fase Hito 

Fase de Inicio 

En esta fase se realizó el alcance del proyecto así como la 
elaboración de las reglas de negocio, los casos de uso más 
generales, y el documento Visión, tomando en cuenta las 
necesidades del usuario determinadas por entrevistas. 
Todos estos aspectos componen el levantamiento de 
información. 
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Fase de 
Elaboración 

En esta fase se analizaron los requisitos y se desarrolló una 
presentación preliminar de la base de datos (incluyendo las 
partes más relevantes y / o críticas del sistema). Al final de 
esta fase, todos los casos de uso correspondientes a los  
requisitos que serán implementados en la primera parte de 
la fase de Construcción deben estar analizados y diseñados 
(en el Modelo de Análisis / Diseño). La revisión y aceptación 
del prototipo de la arquitectura del sistema marca el final de 
esta fase. La primera iteración tendrá como objetivo la 
identificación y especificación de los principales casos de 
uso, así como su realización preliminar en el Modelo de 
Análisis / Diseño, también permitió hacer una revisión 
general del estado de los artefactos hasta este punto y 
ajustar si es necesario la planificación para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos. Ambas iteraciones tuvieron 
una duración definida por el coordinador y los analistas  de 
desarrollo. Todos los puntos componen la fase de análisis y 
diseño de los requerimientos por medio de la información 
antes recolectada. 

Fase de 
Construcción 

Durante la fase de construcción se terminaron de analizar y 
diseñar todos los casos de uso, refinando el Modelo de 
Análisis / Diseño. El producto se construyó en base de 
varias iteraciones, cada una produciendo una versión a la 
cual se le aplicaron las pruebas y se validaron con los 
analista / usuario. Se comenzó la elaboración del material de 
apoyo para el  usuario. El hito que marca el fin de esta fase 
es la versión 2.0, con la capacidad operacional parcial del 
producto que se haya considerado como crítica, lista para 
ser entregada a los usuarios para pruebas. Todos los puntos 
de esta fase conforman el proceso de desarrollo y 
construcción de los algoritmos del sistema. 
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Fase de 
Transición 

En esta fase se preparó la última versión para distribución, 
asegurando una implantación y cambio del sistema previo 
de manera adecuada, incluyendo el entrenamiento de los 
usuarios. El fin de esta fase incluye la entrega de toda la 
documentación del proyecto con los manuales de instalación 
y todo el material de apoyo al usuario, la finalización del 
entrenamiento de los usuarios y el empaquetamiento del 
producto. En esta fase es donde se ejecutan los planes de 
integración para la plataforma del campus virtual. 

 

Calendario del Proyecto (Ver Diagrama de Gantt) 

A continuación se presenta un calendario de las principales tareas del 

proyecto incluyendo sólo las fases de Inicio y Elaboración. Como se ha 

comentado, el proceso de RUP está caracterizado por la realización en 

paralelo de todas las tareas de desarrollo a lo largo del proyecto, con lo cual 

la mayoría de los artefactos son generados muy tempranamente en el 

proyecto pero van desarrollándose en mayor o menor grado de acuerdo a la 

fase e iteración del proyecto. La siguiente figura ilustra este enfoque, en ella 

lo ensombrecido marca el énfasis de cada disciplina en un momento 

determinado del desarrollo. 

Se ha hecho referencia, sobre el proceso iterativo e incremental de RUP. 
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Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de 

aprobación indica cuándo el artefacto en cuestión tiene un estado de 

completitud suficiente para someterse a revisión y aprobación, pero esto no 

quita la posibilidad de su posterior refinamiento y cambios. 

Disciplinas / Artefactos generados o modificados  

durante  la Fase de Inicio 
Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio   

Modelo de Casos de Uso del Negocio  Semana 1 Semana 2 

Requisitos   

Glosario Semana 1 Semana 1 

Visión Semana 2 Semana 3 

Modelo de Casos de Uso Semana 2 Semana 4 

Especificación de Casos de Uso Semana 2  Semana 4 

Especificaciones Adicionales Semana 3 
siguiente  
fase 

Análisis/Diseño   

Modelo de Análisis/Diseño Semana 4 
siguiente  
fase 

Modelo de Datos Semana 4 
siguiente  
fase 

Implementación   

Prototipos de Interfaces de Usuario Semana 5 
siguiente  
fase 
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Modelo de Implementación Semana 5 
siguiente  
fase 

Pruebas   

Casos de Pruebas Funcionales Semana 6 
siguiente  
fase 

Despliegue   

Modelo de Despliegue Semana 6 
siguiente  
fase 

Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 

Gestión del proyecto   

Plan de Desarrollo del Software en su versión 1.0 y 
planes de las Iteraciones 

Semana 1 Semana 2 

Ambiente Durante todo el proyecto 

 

Disciplinas / Artefactos  

generados o modificados  durante  la Fase de 
Elaboración 

Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio   

Modelo de Casos de Uso del Negocio y Modelo de 
Objetos del Negocio 

Semana 7 aprobado 

Requisitos   

Glosario Semana 8 aprobado 

Visión Semana 8 aprobado 

Modelo de Casos de Uso Semana 9 Semana 10 
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Especificación de Casos de Uso Semana 9 Semana 10 

Especificaciones Adicionales Semana 9 Semana 12 

Análisis / Diseño   

Modelo de Análisis / Diseño Semana 8 
Revisar en cada 
iteración  

Modelo de Datos Semana 8 
Revisar en cada 
iteración 

Implementación   

Prototipos de Interfaces de Usuario 
Semana 
10 

Revisar en cada 
iteración 

Modelo de Implementación 
Semana 
10 

Revisar en cada 
iteración 

Pruebas   

Casos de Pruebas Funcionales 
Semana 
11 

Revisar en cada 
iteración 

Despliegue   

Modelo de Despliegue 
Semana 
11 

Revisar en cada 
iteración 

Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 

Gestión del proyecto   

Plan de Desarrollo del Software en su versión 1.0 
y planes de las Iteraciones 

Semana 
12 

Revisar en cada 
iteración 

Ambiente Durante todo el proyecto 
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Seguimiento y Control del Proyecto 

Gestión de Requisitos 

Se deben chequear y supervisar todas las fases para dar cumplimiento a 

las actividades asignadas, verificando que se cumplan con las metodologías 

planteadas y los estándares indicados y propuestos por la Dirección de 

Investigación de la Universidad Nueva Esparta. Para de esta forma ir 

cerrando etapas de desarrollo hasta llegar a la fase final donde se dará 

como respuestas una herramienta bien planificada y versátil que ahorrara 

tiempo en la administración y uso del campus virtual de la universidad. 

Gestión de Configuración 

La gestión de configuración se realizará con el objeto de control de los 

artefactos generados y sus versiones respectivas. 

 

Grafico 12. Caso de uso integración de plataformas del Campus Virtual 
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Historial de Revisiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

07/11/2012 0.9 
Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Luis Coelho 
Héctor 
Hernández 

30/11/2012 1.0 

Segunda versión del sistema, 
dada por la modificación 
especificada en el documento 
Visión. 

Luis Coelho 
Héctor 
Hernández 

04/02/2013 2.0 Versión actual del sistema. 
Luis Coelho 
Héctor 
Hernández 
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Especificación de caso de uso: Acceder al campus 

Acceder al campus 

Descripción 

El actor principal, debe acceder al campus, esto engloba un proceso de 

autentificación y validación, dando seguridad a la plataforma del campus 

virtual. 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico  

Ingresar a la página principal del campus. 

Autenticarse con usuario, y su clave 

Verificación de autentificación. 

Acceso al sistema. 

Flujo Alternativo 

Autentificación fallida 

Deberá revisar si su usuario y su clave están correctamente escritos o si la 

persona se encuentra registrada en el sistema. 

Precondición 

Debe estar registrado en el sistema 

Al crear un nuevo usuario, debe informar del usuario y la clave al cliente, 

para que pueda hacer uso del sistema.  
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Debe conocer su usuario y clave 

El usuario debe recordar y conocer la información correspondiente que el 

suministro cuando se registró, para acceder en el sistema.  

Pos condiciones 

Ingresará al campus de manera adecuada 
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Historial de Revisiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

07/11/2012 0.9 
Versión preliminar como propuesta de 
desarrollo. 

Luis Coelho 
Héctor 
Hernández 

30/11/2012 1.0 
Segunda versión del sistema, dada por la 
modificación especificada en el documento 
Visión. 

Luis Coelho 
Héctor 
Hernández 

04/02/2013 2.0 Versión actual del sistema. 
Luis Coelho 
Héctor 
Hernández 
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Especificación de caso de uso: Permisos de acceso 

Acceder al campus 

Descripción 

El administrador, debe acceder al campus, esto engloba un proceso de 

autentificación y validación, dando seguridad a la plataforma del campus 

virtual. 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico  

Ingresar a la página principal del campus. 

Autenticarse con usuario, y su clave 

Verificación de autentificación. 

Acceso al sistema. 

Dentro del sistema tiene que ir a la pestaña gestión usuarios. 

Dentro del listado de usuarios puede filtrar la búsqueda por varios campos. 

Selecciona los usuarios requeridos y aplica políticas de seguridad basadas 

en permisologías 

Flujo Alternativo 

Autentificación fallida 

Deberá revisar si su usuario y su clave están correctamente escritos o si la 

persona se encuentra registrada en el sistema. 



Integración de Plataformas de Servicios del Campus Virtual de la Universidad 
Nueva Esparta 

Versión:       2.0 

Especificación de caso de uso: Permisos de acceso 
Fecha: 
08/02/2013 

Especificación de caso de uso 

 

Confidencial  2013  Universidad Nueva Esparta 

136 

Precondición 

Debe estar registrado en el sistema 

Al crear un nuevo usuario, debe informar del usuario y la clave al cliente, 

para que pueda hacer uso del sistema.  

Debe conocer los usuarios a los cuales aplicara políticas 

El administrador debe conocer los usuarios a los cuales se les aplicarán las 

diferentes permisologías existentes.  

Pos condiciones 

Establecerá las permisologías de manera adecuada. 
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Especificación de caso de uso: Registro 

Registro 

Descripción. 

Los actores que conforman el uso del módulo de registro del sistema son 

los usuarios comunes y el administrador. 

Estos usuarios poseen diferentes modalidades de suscripción y registro en 

el sistema los cuales se representan a continuación: 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico. 

Usuario Común. 

1. Ingresar a la página del campus virtual. 

2. Ingresar al link de suscripción (Registro). 

3. Completar los formularios con la información correspondiente. 

4. Al enviar el formulario el sistema validara con el correo electrónico 
suministrado. 

5. El actor principal debe revisar el correo electrónico y validar la 
suscripción. 

Usuario Administrador 

1. Ingresar a la página principal del campus virtual. 

2. Ingresar su usuario y clave para acceder a la página administrativa. 

3. Ir a la pestaña de registro y suscripción. 

4. Puede ejecutar la suscripción de otros usuarios administradores del 

sistema. 
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5. Puede ejecutar la suscripción por carga masiva  de usuario mediante un 

archivo de Excel. 

Flujos Alternativos 

Autentificación fallida 

Deberá revisar si su usuario y su clave están correctamente escritos o si la 

persona se encuentra registrada en el sistema. 

Precondiciones 

El usuario administrador debe estar registrado en el sistema. 

El usuario común debe ser estudiante, profesor o ente administrativo de la 

Universidad Nueva Esparta. 

Poscondiciones 

El usuario administrativo podrá suscribirá de manera adecuada otros 

usuarios, por medio de carga masiva o individualmente. 

El usuario común podrá acceder al campus virtual luego de registrarse. 
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Construcción 

La tercera fase de la metodología RUP comprende la elaboración de los 

algoritmos necesarios para ejecutar los procesos requeridos del sistema. Los 

cuales son determinados por el levantamiento de información, en esta fase se 

realizan las pruebas unitarias del sistema para corroborar sus funcionalidades, 

verificando si estas se encuentran acordes con lo planteado y permiten solventar 

el problema descrito anteriormente. 

Se realiza un documento llamado caso de pruebas, en el cual se 

representan todos los aspectos de las pruebas realizadas, este documento 

incluye: las condiciones generales, datos de entrada y resultados obtenidos.
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Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Uso: Acceso al campus. 

Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Autentificación y validación  

Autentificación y validación 

Descripción 

El usuario debe ingresar su nombre de usuario y contraseña, si son 

validados por el sistema, demostrando la integridad de los datos, se accede 

al campus virtual de la Universidad Nueva Esparta. 

Condiciones de ejecución 

Debe estar creado el usuario. 

Entrada 

 Acceder a la página de identificación 

 Colocar usuario y contraseña (Proceso de autentificación) 

 Validar los datos suministrados 

Resultado esperado 

Como resultado esperado existen dos alternativas: 

1. Si la autentificación es incorrecta, se envía un mensaje de error, por 

lo cual no se podrá acceder al campus virtual. 
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2. Si es correcta la validación de los datos, se accederá al campus 

virtual de la Universidad Nueva Esparta. 

Evaluación de la Prueba 

Realizada y satisfactoria. 
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Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Uso: Permisos de acceso. 

Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Autentificación y validación 

 Desplegar lista de usuarios en el campus y asignar permisologías. 

Autentificación y validación 

Descripción 

El usuario debe ingresar su nombre de usuario y contraseña, si son 

validados por el sistema, demostrando la integridad de los datos, se accede 

al campus virtual de la Universidad Nueva Esparta. 

Condiciones de ejecución 

Debe estar creado el usuario. 

Entrada 

 Acceder a la página de identificación 

 Colocar usuario y contraseña (Proceso de autentificación) 

 Validar los datos suministrados 

Resultado esperado 

Como resultado esperado existen dos alternativas: 

1. Si la autentificación es incorrecta, se envía un mensaje de error, por 

lo cual no se podrá acceder al campus virtual. 
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2. Si es correcta la validación de los datos, se accederá al área 

administrativa del campus virtual de la Universidad Nueva Esparta. 

Evaluación de la Prueba 

Realizada y satisfactoria. 

Desplegar lista de usuarios del campus 

Descripción 

Se mostrará una lista general con todos los usuarios del campus 

permitiendo el filtrado por diferentes campos, de esta forma se puede 

visualizar de manera ordenada la lista de usuarios, el administrador puede 

ejecutar las funciones de: eliminar, modificar y gestionar las políticas del 

usuario. 

Condiciones de ejecución. 

El usuario administrador debe haber accedido al sistema del campus virtual 

de la universidad. 

Entrada. 

 Entrar al sistema a través de la página principal. 

 Dirigirse al menú de gestión de políticas. 

 Se presenta la lista de usuarios 

 Filtrar y seleccionar los usuarios correspondientes 

 Aplicar permisologias a los usuarios seleccionados. 
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Resultado esperado 

 El resultado es la aplicación de las permisologías de manera correcta a los 

usuarios. 

Evaluación de la Prueba 

Realizada y Satisfactoria. 
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Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Uso: Registro. 

Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 Registro de usuario Común 

 Registro de usuario Administrador. 

 Registro de usuario por carga masiva.  

Registro de usuario Común 

Descripción 

El usuario debe ingresar a la página principal del campus universitario y 

pulsar el link de registro, al acceder a este link puede llenar un formulario 

suministrando todos los datos indicados, luego de aplicar el formulario el 

sistema enviara un correo electrónico a la dirección personal del usuario, la 

persona deberá validar el registro mediante las instrucciones enviadas al 

correo. 

Condiciones de ejecución 

No debe estar registrado el usuario. 

Entrada 

 Acceder a la página principal de la universidad 

 Llenar el formulario con los datos requeridos 

 Validar el usuario por medio de las instrucciones del correo. 
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Resultado esperado 

Como resultado el usuario debe ser creado con éxito. 

Evaluación de la Prueba 

Realizada y satisfactoria. 

Registro de usuario administrador 

Descripción 

El administrador del sistema es el único capaz de crear otro usuario 

administrador, por lo tanto el usuario debe acceder al sistema, y en la 

pestaña de registro ingresa todos los datos requeridos para este nuevo 

usuario. 

Condiciones de ejecución. 

El usuario administrador debe haber accedido al sistema del campus virtual 

de la universidad. 

Entrada. 

 Entrar al sistema a través de la página principal. 

 Dirigirse al menú de registro. 

 Llenar el formulario con los datos requeridos 

 Establecer políticas de seguridad para el usuario. 

Resultado esperado 

El resultado es la creación exitosa de un usuario administrador para todo el 

campus o para algunas aplicaciones en específico. 
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Evaluación de la Prueba 

Realizada y Satisfactoria. 

Registro por carga masiva 

Descripción 

El administrador del sistema es el único capaz de realizar la carga masiva 

de usuarios, esto se ejecuta subiendo al sistema un archivo de Excel con 

ciertas características. 

Condiciones de ejecución. 

El usuario administrador debe haber accedido al sistema del campus virtual 

de la universidad. 

Poseer el archivo de Excel a ser cargado. 

Entrada. 

 Entrar al sistema a través de la página principal. 

 Dirigirse al menú de registro. 

 Seleccionar la ruta del archivo y subirlo. 

Resultado esperado 

Existen dos resultados posibles. 

1. El resultado es la creación exitosa de todos los usuarios contenidos 

en el archivo plano. 
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2. El resultado fallido por que el archivo suministrado no posee las 

características necesarias. 

Evaluación de la Prueba 

Realizada y Satisfactoria. 
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Grafico 13. Diagrama E/R Integración del Campus Virtual. 



 

162 

Transición 

Esta es la última fase comprendida por la metodología de investigación RUP, 

donde se aseguró el correcto funcionamiento del sistema, a través de la carga de 

datos  principal y las configuraciones iniciales. Una vez cargados los datos básicos 

necesarios para comenzar el despliegue, se procedió  a ejecutar un proceso de 

implantación directa, debido a que en la plataforma no existe un sistema que 

ejecute las funcionalidades y procesos del desarrollado en esta investigación. 

Sin embargo, para llevar a cabo la implantación se deben realizar una serie de 

actividades que permitan la correcta instalación y ejecución del sistema. Las 

tareas a realizar son las siguientes: para el proceso de actualización de datos, fue 

necesario aplicar una depuración a las bases de datos de los aplicativos, en 

específico las tablas que conforman la data de los usuarios, debido a que poseían 

ciertas inconsistencias que dificultaban el proceso de integración para un gestor 

de control y acceso en el campus virtual. 

Para la preparación de las bases de datos  se empleó un campo en común 

para todos los aplicativos del campus, se depuró toda la data efectuando los 

cambios necesarios basados en el correo electrónico de los usuarios. Para las 

tablas del sistema se ejecutó la carga inicial de los usuarios administradores del 

campus. 

Seguidamente se procedió a realizar la configuración y parametrizacion de los 

archivos del sistema en el servidor, enlazándolo con las bases de datos 

correspondientes y los aplicativos del campus. Una vez realizado esto, se introdujo 

un rediseño en la botonería de la página principal de la Universidad Nueva 

Esparta, para incorporar el link de acceso a la página principal del campus 

universitario. 

Luego de la instalación del aplicativo web para el campus virtual, se procede a 

ingresar al aplicativo como el usuario administrador que fue creado anteriormente, 

para ejecutar la carga masiva de los demás usuarios administradores del sistema, 
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esto es realizado mediante la importación de una hoja de cálculo (Microsoft Excel) 

que contiene todos los parámetros e información necesaria para el registro del 

usuario. 

Cumpliendo con los puntos técnicos establecidos para la implantación del 

sistema, se procedió a efectuar dos (2) cursos para los usuarios administradores 

del campus virtual de la universidad, en los cuales se entrenó el personal sobre la 

utilización de todas las funciones administrativas del sistema como: registro de 

usuarios, permisologias, aplicación de sanciones, generación de reportes y por 

último se detallan la estructura de los logs del sistema en los cuales registra toda 

la información referentes a fallas y otros aspectos de seguridad del campus virtual 

de la Universidad Nueva Esparta, todo esto se realizó con el fin de explicar y 

estimular las mejores prácticas para el correcto uso del sistema. 

También se procedió a desarrollar y entregar al Centro de Tecnologías de la 

Universidad Nueva Esparta los manuales de instalación y de usuarios respectivos 

al sistema. 
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Diccionario de Datos Integración del Campus Virtual 

Cuadro 2. Usuario 

 

 

 

 

Cuadro 3. Auditoria 
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Cuadro 4. Accesos 

 

 

 

Cuadro 5. Aplicaciones 

 

 

 

Cuadro 6. Error 
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Cuadro 7. Suspensión 

 

 

Cuadro 8. Tipo Atributo 
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Interfaces Gráficas 

Integración de plataformas del Campus Virtual  

 

Grafico 14. Pantalla de inicio 

 

 

Grafico 15. Pantalla de estudiantes y profesores 
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Grafico 16. Pantalla de administrador 

 

 

Grafico 17. Pantalla de mi perfil 
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Grafico 18. Pantalla de registro de usuarios 

 

 

Grafico 19. Pantalla de editar perfiles y accesos 
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Grafico 20. Pantalla de carga masiva 

 

 

Grafico 21. Pantalla de reportes 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En la culminación del presente trabajo de grado y finalización de la 

integración del campus virtual de la Universidad nueva Esparta, se realizó un 

seguimiento de todos y cada uno de los objetivos específicos los cuales influyeron 

de forma directa en el objetivo general, en consecuencia se obtuvo una 

información significativa que determinaron las siguientes conclusiones: 

 Determinar los requerimientos para la integración de las plataformas de 

servicios en el campus virtual de la universidad Nueva Esparta. 

El primer paso de la investigación fue ejecutar el levantamiento de 

información sobre la situación actual de los sistemas. En esta actividad se 

determinaron de manera satisfactoria todos los requerimientos de información, 

para la control y administración del campus universitario de la Universidad Nueva 

Esparta, por medio de la aplicación de una entrevista como técnica de recolección 

de información (Anexo A), atendiendo a los requerimientos tecnológicos 

planteados por parte de las directivas del Centro de tecnologías de la universidad. 

 Analizar los requerimientos técnicos y conceptuales del sistema para 

integración de las plataformas de servicios en el campus virtual de la 

Universidad Nueva Esparta. 

Los requerimientos fueron analizados empleando las diferentes 

herramientas desarrolladas durante el trabajo de investigación para el análisis de 

los procesos y funciones como: los casos de uso, que se crearon para mostrar la 

interacción de los sistemas con los usuarios y los diagramas de Entidad Relación 

que permiten visualizar los procesos que el sistema lleva a cabo. 

Este objetivo de la investigación es importante debido a que dé él depende 

el éxito del sistema, realizando un buen levantamiento y análisis de la información 

se puede desarrollar un sistema que se acople satisfactoriamente a todas las 
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necesidades y requerimientos de la organización, siendo así un punto crítico en el 

desarrollo de la investigación. 

 Diseñar las interfaces gráficas y el modelo físico del sistema para 

integración de las plataformas de servicios en el campus virtual de la 

Universidad Nueva Esparta. 

El paso siguiente después del levantamiento y análisis de la información es 

diseñar las interfaces gráficas, estas se realizaron siguiendo los requisitos 

obtenidos por medio del levantamiento de información en la organización, se 

efectuaron utilizando código HTML y CSS como hoja de estilo para el diseño de 

las interfaces, estas se encuentran acordes al manual y guía de imagen de la 

Universidad Nueva Esparta. 

Tras el desarrollo de las interfaces se planteó el modelo de bases de datos, 

en este punto se crearon las tablas normalizadas con las relaciones establecidas, 

el gestor de base de datos utilizado para esta tarea fue: PostgreSQL el cual se 

eligió por su gran manejabilidad, confiabilidad, robustez y por pertenecer a la rama 

del software libre. 

 Construir los algoritmos y funciones del sistema para integración de las 

plataformas de servicios en el campus virtual de la universidad Nueva 

Esparta. 

Luego de tener todo el modelo físico del sistema (base de datos e interfaces 

graficas) se procede con la creación de las estructuras lógicas del sistema, 

comprendida por la codificación de los algoritmos, esto permite establecer las 

funciones que se ejecutan de manera real bajo un proceso de cómputo, que 

soluciona de manera automatizada la problemática establecida por medio de los 

requerimientos de la organización. Los algoritmos fueron desarrollados en PHP 

creando una aplicación Web Front-End para el campus virtual, estos están 

totalmente documentados para su entrega final al Centro de Tecnologías de la 

universidad, por medio del seguimiento en la etapa de desarrollo se puede 

asegurar que el sistema se encuentra funcional y actualizado. 



 

173 

 Establecer las funcionalidades del sistema para integración de las 

plataformas de servicios en el campus virtual de la universidad Nueva 

Esparta. 

En esta etapa de la investigación se precisaron las funcionalidades del 

sistema, empleando diferentes pruebas, Prueba de caja negra: ejecutando esta 

prueba, se verifican todos los aspectos del sistema de cara a un usuario final, el 

cual solo ingresa datos al sistema y este genera un resultado, siendo transparente 

todo el funcionamiento de la herramienta sobre el campus virtual. La prueba de 

caja de cristal: permitió evaluar diferentes módulos del sistema a nivel de 

efectividad y rapidez en la ejecución de los procesos del sistema. Por medio de la 

aplicación de estas pruebas se pudo constatar cualquier inconveniente o 

desperfecto que se presentara, haciendo la modificación oportuna del sistema 

para cubrir todas las expectativas que espera la Universidad Nueva Esparta. 

 Establecer la estrategia de implantación para integración de las plataformas de 

servicios en el campus virtual de la universidad Nueva Esparta. 

Siguiendo con la metodología de investigación RUP, este objetivo 

corresponde la fase de transición en la cual se determina por medio de un estudio 

de la plataforma de la organización, cuál es la estrategia de implantación factible 

para el sistema desarrollado. La universidad no posee ningún sistema 

automatizado que centralice todas las herramientas del campus virtual, por 

consiguiente la estrategia tomada para implantar el Sistema de Integración del 

Campus Virtual de la Universidad Nueva Esparta es la implantación directa. 

Ejecutando esta estrategia de implantación el sistema fue instalado en su 

totalidad en una sola acción, luego de instalar los archivos en el servidor estos 

deben ser debidamente configurados para la puesta en producción del sistema 

desarrollado. 

Se establecieron los procedimientos necesarios para ejecutar esta 

implementación en un manual de instalación del sistema, que se entregó al Centro 

de Tecnologías de la Universidad Nueva Esparta. 
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El Sistema de Integración del Campus Virtual se culminó exitosamente 

implementando diversas funcionalidades para los usuarios. Facilitando el acceso a 

la información académica contenida en las herramientas del campus y permite 

mejorar las funciones administrativas de control en el campus virtual. 

Como conclusión general se pudo apreciar todo el ciclo de vida de un 

sistema proyectado en todas sus fases, generando una fuente de conocimiento 

excepcional en los modelos y estructuras de integración.  

Recomendaciones 

En base del desarrollo del proyecto de investigación y las conclusiones 

planteadas, se pueden deducir las siguientes recomendaciones:  

1. Continuar implementando las herramientas del campus bajo el sistema de 

gestión centralizado. 

2. Establecer políticas de respaldo, sea semanalmente, mensualmente. 

3. Establecer políticas de seguridad, emitiendo reportes, sea semanalmente, 

mensualmente. 

4. Establecer políticas de capacitación del personal técnico del CDT, 

profesores y alumnos en los diversos módulos del sistema propuesto. El 

personal técnico adiestrado debe manejar las herramientas del sistema 

para próximas actualizaciones, modificaciones, y administración de 

usuarios del mismo. 

5. Motivar a los estudiantes y profesores al uso del campus virtual de la 

universidad. 

6. Promocionar el Campus Virtual de la Universidad Nueva Esparta, dentro y 

fuera de la institución, ya que esta es una extensión digital de su campus. 

7. Cabe resaltar la importancia que la Universidad Nueva Esparta brinde todo 

el apoyo que le sea posible para facilitar el trabajo a tanto a los 

desarrolladores de nuevos sistemas para el campus como a sus 

administradores. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Guia de entrevista aplicada al centro de tecnología de la Universidad Nueva 

Esparta 

1. ¿Cuál es la infraestructura tecnológica a nivel física y lógica que posee el 

Centro de Tecnología de la Universidad Nueva Esparta? 

2. ¿Cuáles son los sistemas de información que se encuentran en área de 

producción dentro de la plataforma tecnológica? 

3. ¿Cómo y dónde están alojados los diferentes sistemas de información 

que comprenden el campus virtual? 

4. ¿Mencione bajo qué esquema de desarrollo se encuentran elaborados 

los distintos sistemas de información que comprenden el campus virtual? 

5. ¿Qué características a nivel de acceso poseen los sistemas de 

información que conforman el campus virtual? 

6. ¿Cómo es manejada actualmente la gestión de administración y acceso 

para el campus virtual? 

7. ¿A través de cuáles entidades o personas se realiza la gestión 

administrativa y acceso del campus virtual? 

8. ¿Qué políticas de acceso cree que debe contener el sistema de 

integración para la gestión administrativa y de acceso a la plataforma de 

servicios del campus virtual de la universidad? 

9. ¿Existe algún manual o normativa que estipule y estandarice la imagen 

institucional en un sistema web dentro del campus virtual? 
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Anexo B 

Instrumento de validación de la guía de entrevista 

 

Caracas, Enero de 2013  

Licenciado: ______________ 

Presente.-  

 

Nos dirigimos a usted en la oportunidad de solicitarle considere la posibilidad de 

formar parte del Juicio de Expertos que tendrá el compromiso de evaluar de los 

instrumentos de recolección; de datos desde el punto de vista Técnico o 

Metodológico, según sea el caso, del trabajo de grado titulado: Integración de 

Plataformas de Servicios del Campus Virtual de la Universidad Nueva 

Esparta. Caso de estudio: sede Los Naranjos. El cual se desarrollará con el 

propósito de obtener el título Licenciado en Computación. 

 

A fin de facilitar el proceso de revisión y evaluación se proporciona los siguiente 

Datos:  

1. Población 

2. Título  

3. Objetivos General y Objetivos Específicos  

4. Cuadro de Operacionalización de variables  

5. Instrumentos 

6. Cuadros de análisis de la guía de entrevista 

 

Sin más a que hacer referencia y agradeciendo su colaboración.  

Se suscriben,  

Br. Luis Coelho 

Br. Héctor Hernández 

 

Adjunto: Lo indicado 
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Instrumento de validación de la guía de entrevista 

 

Presentación del Instrumento: Este instrumento de validación, se enfoca en el 

propósito de evaluar la pertinencia, relevancia y coherencia de cada uno 

de los ítems de los instrumentos de recolección de datos adjuntos.  

 

Instrucciones:  

 

1.  Lea cada uno de los ítems del instrumento seleccionado y verifique si 

cada uno de éstos es pertinente, relevante y coherente al tema de 

investigación.  

2.  Después de realizar la evaluación coloque en la casilla correspondiente 

una X.  

3. De ser necesario coloque observaciones generales en la casilla correspondiente 

especificando la o las preguntas a las que haga referencia.  

 

Título de la Investigación: Integración de Plataformas de Servicios del Campus 

Virtual de la Universidad Nueva Esparta. 

Objetivo General: Implantación de un sistema que permita la integración de las 

aplicaciones y servicios del campus virtual de la Universidad Nueva Esparta. 

Objetivo Específico a Analizar: 

 Determinar los requerimientos para la integración de las plataformas de 

servicios en el campus virtual de la universidad Nueva Esparta. 
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Cuadro 9. Matriz de evaluación 

Entrevista: Centro de Tecnología de la Universidad Nueva 

Esparta 

Ente a aplicar Dirección de Investigación de la Universidad Nueva 

Esparta 

Propósito: Determinar los requerimientos para la integración de 

las plataformas de servicios en el campus virtual de 

la universidad Nueva Esparta. 

Nro. de preguntas: 9 

Aspectos a 

evaluar 

Congruencia 

con el indicador 

a evaluar 

Coherencia y 

claridad en la 

redacción 

Concordancia 

gramatical 

 A M N A M N A M N 

Pregunta # 1          

Pregunta # 2          

Pregunta # 3          

Pregunta # 4          

Pregunta # 5          

Pregunta # 6          

Pregunta # 7          

Pregunta # 8          

Pregunta # 9          

Observaciones  

 

 

A – Alta 

M – Media 

N – Ninguna 
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Anexo C 

Certificación de validación de instrumento 
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Anexo D 

Certificación de validación de instrumento 
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Anexo E 

Certificación de validación de instrumento 
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Anexo F 

Certificación de validación de instrumento 

 

 


