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Resumen 

Las universidades están llamadas a transformar la sociedad a partir del 

establecimiento de vínculos entre ellas, que se dan a través de procesos 

sustantivos que se desarrollan en la Educación Superior. Dentro de esas 

grandes misiones está profundizar y ampliar los conocimientos de todos los 

trabajadores, graduados o no de nivel superior, que lo soliciten. La educación 

de posgrado en Cuba tiene dos direcciones: la superación profesional y la 

formación académica de posgrado. La primera es de carácter masivo y tiene 

como formas fundamentales el curso de superación, el entrenamiento y el 

diplomado; mientras que la formación académica de posgrado es selectiva y 

adopta las formas de la especialidad, la maestría y el doctorado. Actualmente, 

la Universidad de Holguín no cuenta con un sistema que favorezca la gestión 

de la información de las maestrías, por lo que gran parte se realiza 

manualmente, provocando que el trabajo sea lento, engorroso y que limite la 

interactividad de los datos.  

En este trabajo se da una solución práctica, mediante la implementación de 

Gemaes, módulo web para la gestión de información de maestrías, haciendo 

uso de PHP y Drupal, empleando como método de desarrollo Iconix. El 

mecanismo de evaluación sistemática aplicado permitió al cliente evaluar de 

forma gradual las funcionalidades del software implementadas. Este método 

favoreció la mejora continua del software y la satisfacción del cliente con el 

producto obtenido, que formará parte de Académico, un sistema de apoyo a la 

toma de decisiones para la gestión de información del proceso de formación 

posgraduada. 

 

  



 
 

Índice 

Introducción ........................................................................................................ 7 

Capítulo 1. Fundamentación teórico-práctica sobre los sistemas de gestión de 

información para maestrías. ............................................................................. 13 

1.1. La universidad cubana ........................................................................ 13 

1.2. Actividad de Posgrado ........................................................................ 15 

1.2.1. Descripción del proceso de las maestrías en la Universidad de 

Holguín "Oscar Lucero Moya" ................................................................... 21 

1.2.2. Limitantes de la gestión de información de las maestrías en la 

Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” .......................................... 22 

1.2.3. Sistemas informáticos existentes vinculados al campo de acción 24 

1.2.4. Aportes obtenidos de las soluciones existentes estudiadas. ........ 27 

1.3. Tecnologías para el desarrollo de Sistemas Informáticos ................... 28 

1.3.1. Aplicación Web ............................................................................. 28 

1.3.2. Lenguajes de Programación ......................................................... 30 

1.3.3. Herramientas de desarrollo .......................................................... 35 

1.3.4. Sistemas de gestión de contenidos .............................................. 39 

1.3.5. Metodologías de Ingeniería de Software ...................................... 41 

Conclusiones del Capítulo 1 ......................................................................... 48 

Capítulo 2. Descripción de la solución propuesta ............................................ 49 

2.1. Definición y análisis de requerimientos ............................................... 49 

2.1.1. Captura de requerimientos ........................................................... 49 

2.1.2. Requerimientos no funcionales (RNF) .......................................... 53 

2.1.3. Modelo del Dominio ...................................................................... 55 



 
 

2.1.4. Diagramas de casos de uso del sistema ...................................... 56 

2.1.5. Descripción de casos de uso ........................................................ 62 

2.2. Análisis y diseño preliminar ................................................................. 62 

2.3. Diseño ................................................................................................. 64 

2.4. Valoración de sostenibilidad de la solución propuesta ........................ 65 

2.5 Evaluación del cumplimiento de los requisitos del cliente ................... 68 

Conclusiones del Capítulo 2............................................................................. 71 

Conclusiones generales ................................................................................... 73 

Recomendaciones ........................................................................................... 74 

Bibliografía ....................................................................................................... 75 

 



 
 

Índice de Figuras 

Figura 1. Facultades de la UHOLM. ................................................................... 8 

Figura 2. Modelo del dominio. .......................................................................... 56 

Figura 3. Caso de Uso: usuario. ....................................................................... 57 

Figura 4. Caso de uso: coordinador de maestría. ............................................ 58 

Figura 5. Caso de uso: maestrante. ................................................................. 59 

Figura 6. Caso de uso: técnico de posgrado. ................................................... 59 

Figura 7. Caso de uso: profesor. ...................................................................... 60 

Figura 8. Caso de uso: administrador. ............................................................. 61 

Figura 9. Diagrama de robustez: crear maestría. ............................................. 63 

Figura 10. Modelo de Despliegue. ................................................................... 64 

Figura 11. Diagrama de secuencia: crear maestría. ........................................ 65 

Figura 12. GSE vs GSR ................................................................................... 70 

Figura 13 Representación del grado de satisfacción del cliente ...................... 71 

 



 
 

Índice de Tablas 

Tabla 1.Maestrías activas hasta 2013 .............................................................. 22 

Tabla 2. Términos empleados en los requerimientos. ...................................... 53 

Tabla 3. Descripción caso de uso: Crear maestría. ......................................... 62 



7 
 

Introducción 

La educación de posgrado es una de las direcciones principales de trabajo de 

la educación superior, dirigida a promover la educación permanente de los 

graduados universitarios. En ella concurren uno o más procesos formativos y 

de desarrollo, no solo de enseñanza aprendizaje, sino también de 

investigación, innovación, creación artística y otros, articulados armónicamente 

en una propuesta docente-educativa pertinente a este nivel [1]. 

La educación de posgrado en Cuba tiene dos direcciones: la superación 

profesional y la formación académica de posgrado. La primera es de carácter 

masivo y tiene como formas fundamentales el curso de posgrado, el 

entrenamiento y el diplomado; por su parte, la formación académica de 

posgrado es selectiva y adopta las formas de la especialidad, la maestría y el 

doctorado. En este contexto, la formación académica de posgrado tiene como 

objetivo la educación posgraduada con una alta competencia profesional y 

avanzadas capacidades para la investigación y la innovación, lo que se 

reconoce con un título académico o un grado científico [1].  

El manual de normas y procedimientos para el trabajo de las secretarías en las 

instituciones de educación superior [2] plantea: “La actividad de posgrado 

adopta diversas formas organizativas que según sus características se 

controlan en la Secretaría Docente de la facultad, por decisión de la 

Vicerrectoría que atiende la actividad de posgrado del centro de Educación 

Superior”. La secretaría correspondiente tiene la responsabilidad de llevar a 

cabo la elaboración, organización, actualización, conservación y custodia de la 

documentación generada por la formación académica. 

Los estudios de maestría han mantenido un desarrollo significativo en el 

quehacer académico de las universidades del país y, en consecuencia, se ha 

trabajado por perfeccionar continuamente su calidad y pertinencia social; así 

como la eficacia de la gestión institucional en todo lo referido a planificación, 

organización, ejecución y control de los programas [3].  
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Los programas de maestría se generan por iniciativa de los Centros de 

Educación Superior (CES) y/o Unidades de Ciencia y Técnica (UCT) facultados 

para ello, tomando en cuenta las necesidades del desarrollo social, económico 

y cultural del país, los cuales son aprobados por el Ministro de Educación 

Superior, a propuesta de la Comisión Asesora para la Educación de Posgrado 

(COPEP) [1]. 

La Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya (UHOLM) es rectora de la 

Educación Superior en la provincia. Este Centro de Altos Estudios se fundó en 

el año 1973 y actualmente sus facultades están distribuidas en dos sedes: 

Oscar Lucero Moya, ubicada en la Avenida XX Aniversario s/n Carretera a 

Guardalavaca, Holguín, CP 80100 y la sede Celia Sánchez Manduley cita en 

Avenida de los Internacionalistas y Circunvalación Sur. Reparto Villanueva. 

En su evolución como centro de Educación Superior, la Universidad ha sido 

considerada como un eslabón importante para la formación profesional y el 

desarrollo de la investigación científica en la provincia. Actualmente cuenta con 

cinco Vicerrectorías (Docente, Universalización, Administración, Investigación y 

Posgrados, Económica); cinco centros de estudios (CAD/CAM, CEAAR, 

CECES, CECI, CEGEM) y ocho facultades (ver Figura 1).  

 

Figura 1. Facultades de la UHOLM. 

En el Plan de Superación Profesional de UHOLM para el año 2013 se 

encuentran las maestrías que se ofertan, un total de 20 que involucran a siete 

de las ocho facultades y cuatro de los cinco centros de estudio existentes, con 
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una variada gama de temáticas [4]. Actualmente en la UHOLM no existe una 

herramienta que facilite la gestión de la información de los procesos que 

generan las maestrías. Ello conlleva a que existan limitaciones a la hora de 

manejar la información, pues se lleva en su mayor parte en papel y es 

procesada manualmente. Esto provoca que el trabajo sea lento, engorroso, 

limite la interactividad de los datos y existan demoras en su entrega. 

En la investigación realizada para encontrar sistemas informáticos ya 

desarrollados que permitieran automatizar la gestión de información, se 

estableció que en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas fue 

desarrollado un sistema para la gestión académica; que es utilizado en la 

Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) actualmente. Sin embargo, el 

mismo está desarrollado sobre tecnologías propietarias, por lo que no cumple 

con las políticas de migración hacia software libre que se llevan a cabo en las 

universidades y en el resto del país. Además, es un sistema monousuario, lo 

que impide que pueda ser utilizado por todas las secretarías al mismo tiempo y 

trabajar sobre la misma información. 

Para conocer más a fondo las dificultades existentes en la realización del 

proceso se realizaron entrevistas y encuestas al personal vinculado a éste. De 

su procesamiento se obtuvo como resultado que las técnicas empleadas no 

son efectivas, ya que provocan deficiencias, que se mencionan a continuación: 

 No existe un mecanismo que posibilite publicar información de las 

maestrías que se ofertan en la UHOLM. 

 No existe una vía rápida con la que se pueda listar e imprimir información 

necesaria para la redacción de informes. 

 No existe una vía que permita generar reportes. 

 No existe de forma digital un mecanismo actualizado que posibilite 

actualizar la información sobre estudiantes y profesores. 

Todos estos elementos limitan el proceso de gestión de la actividad de 

posgrado en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” y permitieron 
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identificar el siguiente problema de investigación: ¿cómo favorecer el 

proceso de gestión de información de las maestrías en la Universidad de 

Holguín “Oscar Lucero Moya”? 

A partir del problema se define el objeto de estudio: el proceso de gestión de 

la información de las maestrías de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero 

Moya”. 

Para solucionar el problema se define el siguiente objetivo: desarrollar un 

módulo informático que gestione la información generada por las maestrías en 

la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”. 

El objetivo de la investigación delimita el campo de acción: informatización del 

proceso de gestión de la información de las maestrías en la Universidad de 

Holguín “Oscar Lucero Moya”. 

Para guiar la investigación, se formularon las siguientes preguntas científicas: 

 ¿Qué fundamentos teóricos y prácticos sustentan la elaboración de un 

módulo informático para la gestión de información de las maestrías en la 

Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”? 

 ¿Cuál es el estado actual de la gestión de información de las maestrías en 

la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”? 

 ¿Cómo diseñar un módulo informático que gestione la información de las 

maestrías en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”? 

 ¿Será sostenible el módulo informático que se propone? 

 ¿Cómo implementar un módulo informático para favorecer la gestión de la 

información de las maestrías en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero 

Moya”? 

 ¿Cómo valorar la relevancia del módulo informático para favorecer la 

gestión de la información de las maestrías en la Universidad de Holguín 

“Oscar Lucero Moya”? 
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Para dar respuesta a las preguntas científicas y cumplir el objetivo trazado, se 

proponen las siguientes tareas: 

 Compilar los fundamentos teóricos y prácticos sobre los sistemas de 

gestión de información para maestrías en Cuba. 

 Determinar el estado actual de la gestión de información de las maestrías 

en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”. 

 Capturar los requerimientos para un módulo que potencie la gestión de 

información de las maestrías en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero 

Moya”. 

 Analizar y diseñar un módulo que potencie la gestión de información de 

las maestrías en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”. 

 Valorar la sostenibilidad del módulo que se propone. 

 Implementar y probar el módulo para la gestión de información de las 

maestrías en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”. 

 Evaluar de forma sistemática el grado de satisfacción del cliente ante las 

funcionalidades del sistema implementadas. 

Evaluar de forma sistemática el grado de satisfacción del cliente ante las 

funcionalidades del sistema implementada 

Para dar solución a las tareas planteadas se empleó una combinación de 

métodos teóricos y empíricos.  

Entre los métodos teóricos empleados se encuentran: 

 Análisis y síntesis: permitió procesar la información en la elaboración de los 

fundamentos teóricos y las conclusiones, descomponer las necesidades en 

requerimientos del sistema para facilitar su comprensión y hacer la 

valoración de sostenibilidad del mismo. 
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 Histórico y lógico: permitió ordenar cronológicamente la historia y 

fundamentación del proceso de maestrías, comprender su lógica y las 

normas que rigen su funcionamiento.  

 Enfoque sistémico: se utilizó para descomponer el sistema en subsistemas, 

así como para establecer las relaciones entre ellos, lo que facilitó organizar 

la metodología y la lógica del negocio identificada.  

 Modelación: permitió representar de manera simplificada el flujo de trabajo 

que se lleva a cabo en el control de las maestrías para diseñar la 

metodología reflejada en el sistema. Posibilitó una mejor comprensión de 

los procesos en las diferentes áreas de trabajo, así como llegar a un 

producto mejor terminado. 

Por otro lado, se utilizaron los siguientes métodos empíricos: 

 Revisión de documentos: para profundizar en los diferentes documentos 

que se manejan en relación a las maestrías, lo cual aportó diferentes 

funcionalidades al sistema. También permitió justificar la solución al 

problema planteado. 

 Entrevista: en la recopilación de información mediante conversaciones 

profesionales con los futuros usuarios del sistema, y la definición de los 

requerimientos del mismo. 

  Encuestas: para conocer las deficiencias existentes en la gestión de la 

información de este proceso y determinar el grado de satisfacción del 

cliente durante todo el proceso de desarrollo del sistema propuesto.  

Se utilizaron métodos estadísticos para el procesamiento y análisis de las 

evaluaciones periódicas del sistema por parte del cliente. 
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Capítulo 1. Fundamentación teórico-práctica sobre los 

sistemas de gestión de información para maestrías 

En este capítulo se abordan temas relacionados con la educación de posgrado 

a nivel nacional e internacional, así como su importancia para el desarrollo 

social y humano. Se da un acercamiento a las formas organizativas que adopta 

y se describe el flujo del proceso. Se mencionan las limitantes que actualmente 

existen en la UHOLM para controlar y consultar toda la información referente a 

las maestrías y algunos de los sistemas vinculados al campo de acción. Se 

hace un estudio de las herramientas y tecnologías que permiten el desarrollo 

de la solución propuesta. 

1.1. La universidad cubana 

La historia del sistema de enseñanza superior en Cuba, como promotor y 

gestor de elevados conocimientos científicos, ha mostrado de manera tangible 

su compromiso con el desarrollo de la sociedad a través de su vínculo con la 

comunidad, de sus relaciones con otras instituciones sociales, de su respuesta 

a la solución de los problemas más acuciantes del país, con la formación de 

profesionales altamente calificados y comprometidos con el perfeccionamiento 

del proyecto social. 

Las ideas esenciales de esta concepción han caracterizado el proyecto de 

formación de los profesionales universitarios desde el comienzo del período 

revolucionario, lo que ha permitido mantener la fuerza y pureza de la revolución 

como "... hija de la cultura y de las ideas", lo que ha constituido y constituye la 

mejor y principal arma [5]. Los retos que la sociedad contemporánea plantea 

hoy día a la educación superior no excluyen el proceso de educación de 

posgrado, que, en las condiciones actuales del desarrollo social, está 

influenciado por una serie de factores que han generado la necesidad de 

profundizar en la manera en que se atienden las exigencias sociales [6]. 

En investigaciones realizadas referentes al Posgrado Académico se arriba a 

conclusiones que manifiestan la existencia de diferentes factores que inciden 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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en las razones de un perfeccionamiento de la gestión del posgrado. A 

continuación se mencionan algunos de los factores: 

 El aumento considerable de las matrículas, pues más de medio millón de 

profesionales participan en actividades de posgrado anualmente en Cuba 

[7]. 

 Las exigencias de respuestas cada vez más rápidas [8]. 

 La educación continúa desde el puesto de trabajo [8]. 

 Los profesionales más comprometidos con su sociedad [8]. 

 La mayor presencia de la innovación y la creación de conocimientos en las 

soluciones de esos problemas [8]. 

 La participación internacional en el posgrado cubano, que suma ya más de 

1500 másteres extranjeros de 71 países y alrededor de 840 doctores de 62 

naciones (fundamentalmente de México, Colombia, Brasil y Venezuela), 

formados en la Isla hasta el año 2011 [8]. 

Estos marcan un considerable reto a las instituciones de educación superior en 

relación con la calidad del posgrado, particularmente a los profesores que los 

imparten y a los profesionales que participan. 

La educación de posgrado es un proceso totalmente vinculado a los programas 

y políticas de desarrollo de los países, y específicamente de los territorios a los 

cuales las universidades se asocian. El vínculo de las universidades con las 

entidades de producción y servicios donde laboran los profesionales se 

consolida cada vez más, sobre la base de las acciones conjuntas que se 

despliegan en torno a todos los procesos universitarios y el posgrado. 

“El posgrado es un proceso que involucra la producción, transferencia, 

adaptación, diseminación y aplicación de conocimientos. Por ello la actividad 

de posgrado está o debe estar profundamente articulada a los sistemas de 

innovación, ciencia y tecnología en un país cualquiera y debe ser atendida 

como una de las variables que definen el éxito de estos últimos” [1]. 
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“Se le concibe como la formación de nivel avanzado, cuyo propósito central es 

la preparación para la docencia, la investigación, la aplicación tecnológica o el 

ejercicio especializado de una profesión.” [8]. 

Los estudiosos de las tendencias del posgrado en Iberoamérica reafirman la 

necesidad de que las universidades hagan corresponder evidentemente sus 

potencialidades científicas y académicas con la satisfacción de las necesidades 

de superación de los profesionales. Los proyectos de investigación, desarrollo 

e innovación son los que mejor sintetizan estos vínculos, junto a las actividades 

de posgrado, que por su esencia formativa, transformadora y de colaboración 

los apuntalan. Estas definiciones permiten un acercamiento al concepto de 

pertinencia. 

La pertinencia del posgrado está dada por la respuesta que dan sus 

actividades a las necesidades del desarrollo económico y social del territorio y 

del país, a partir de la integración de la universidad y las entidades, cuyos 

profesionales demandan de la superación permanente para la solución de los 

problemas científicos, tecnológicos y artísticos que se insertan en las políticas y 

programas de desarrollo [8]. El uso de las nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones juegan un papel muy importante en la superación 

profesional, puesto que, contribuyen a que la información de los posgrados se 

divulgue con rapidez. Ello demanda la existencia de un mecanismo que 

potencie y facilite la comunicación entre las instituciones de educación superior 

y las entidades de producción y servicios, animado por el interés de fortalecer 

los vínculos haciendo uso de la fortaleza tecnológica que se posee actualmente 

[6].  

1.2. Actividad de Posgrado 

La educación de posgrado se estructura de forma general en dos subsistemas 

o vertientes: la educación posgraduada continua o superación profesional y el 

posgrado académico o formación académica.  

Educación posgraduada continua o superación profesional: esta modalidad se 

refiere a un sistema de actividades de aprendizaje y consolidación profesional 

como expresión de la creación intelectual. Está controlada institucionalmente y 
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dirigida a los profesionales graduados. Como formas de esta modalidad se 

consideran las siguientes: cursos, entrenamientos y diplomados. La misma 

implica un desarrollo personal más libre en sus formas pero debe ser 

considerada como un derecho y un deber de todo egresado. 

El posgrado académico o la formación académica: esta modalidad se refiere a 

un sistema de actividades de aprendizaje exigente, regulado a nivel nacional y 

ejecutado institucionalmente con la debida autorización, otorga un título 

académico y científico y está orientada con énfasis hacia la creación o 

producción de conocimientos intelectuales prácticos y humanísticos en el 

ámbito del pensamiento científico. Como formas de esta modalidad pueden 

considerarse a las especialidades, maestrías y los estudios doctorales [1]. 

La presente investigación se centra en las maestrías 

Maestrías: proporciona a los graduados universitarios una amplia cultura 

científica y conocimientos avanzados en las áreas correspondientes del saber, 

una mayor capacidad para la actividad docente, científica, la innovación o la 

creación artística, en correspondencia con las necesidades del desarrollo 

económico, social y cultural del país. 

El objetivo principal de la maestría en la universidad es contribuir al 

perfeccionamiento del desempeño de sus actividades profesionales y 

académicas enfatizando la capacidad creadora de los estudiantes. Es por ello 

que las actividades de investigación, innovación y creación artística -según la 

orientación del programa- constituyen el núcleo del currículo [1]. Los programas 

de maestrías solo pueden ser proyectados y ejecutados por Centros de 

Educación Superior (CES) y excepcionalmente por aquellas instituciones 

científicas autorizadas por el Ministerio de Educación Superior (MES) y son 

aprobados por el MES, a propuesta de la COPEP [1].  

La extensión mínima de los programas de maestría es de 70 créditos. La 

cantidad de créditos y su distribución en los programas depende de los 

objetivos a alcanzar, la modalidad de ejecución, las peculiaridades del perfil y el 

campo del saber en que se desarrollen. Los plazos de duración son fijados en 

los programas de estudio [1].  
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Para el diseño, conducción, organización y ejecución con calidad de cada 

programa de maestría, se constituye un comité académico integrado por un 

grupo de profesionales, no menor de 5 miembros, de amplia experiencia 

docente, investigativa y/o profesional. El comité académico es nombrado por el 

rector del CES o director de la UCT autorizada o la persona que éstos 

designen, y rinde cuentas de su gestión ante los órganos correspondientes [1].  

El proceso de gestión de información de las maestrías tiene varias aristas, 

todas muy complicadas, entre las cuales se toman como las más importantes 

las siguientes: 

 Modelos. 

 Actas (de cursos y otras actividades). 

 Resto de Créditos (tanto por actividades de formación académica y 

profesional, como por actividades de investigación). 

 Actas del Comité Académico. 

 Actualización de matrícula. 

Modelos 

Los modelos forman parte del expediente de cada maestrante, en estos 

momentos no está establecido formalmente cuáles son los modelos y la 

cantidad. En la UHOLM, por ejemplo, de forma generalizada se llevan 

alrededor de 12 modelos, a partir de los que se llevaban en la década de los 

90’ cuando el número rondaba los 20. Con el paso de los años, algunos se han 

ido eliminando, debido a que contenían información duplicada, aunque tal 

situación todavía está presente. 

Actualmente, los modelos representan un gran gasto de recursos para  

cualquier CES o institución científica autorizada a gestionar un programa de 

maestría, pues se imprimen y se ponen dentro de los expedientes de los 

maestrantes, o se guardan y se van llenando paulatinamente. Sin embargo, 

debido a modificaciones de datos (como puede ser el cambio de coordinador o 
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el nuevo número de edición de la maestría), se tienen que desechar y volver a 

imprimir, ya que la información que tienen no es válida. Además, producto de la 

eliminación de algunos suele suceder que cuando se va a cerrar un expediente 

falte algún modelo, pues la numeración no indica si el modelo está en uso o no, 

o sea, que el modelo EM-XX no esté en el expediente no significa que no se 

esté empleando. 

Actas 

Los programas tienen un sistema de créditos lectivos, que pueden ser 

obligatorios, opcionales y libres, de acuerdo con los objetivos y la estrategia de 

formación. Son créditos obligatorios aquellos que se exigen a todos los 

estudiantes por actividades específicas, sin distinción. Los créditos opcionales 

son seleccionados por los alumnos dentro del propio programa matriculado, a 

partir de un conjunto de ofertas. Los créditos libres se obtienen en cursos y 

entrenamientos de posgrado fuera del programa en el que está matriculado el 

estudiante. Tanto los créditos opcionales como los libres se obtendrán bajo la 

orientación del comité académico [1]. 

El acta es el documento donde se registra la calificación de cada curso y 

también de otras actividades, como seminario de investigación y talleres. Al 

aprobar un curso o el seminario de investigación, independientemente de la 

calificación, el maestrante automáticamente adquiere la cantidad de créditos 

previstos por el mismo. En el caso de los talleres, la evaluación es realizada 

por un colectivo de profesores encargados de ello, y los créditos se reciben 

cuando el comité académico así lo certifica.  

Cuando se va a cerrar el expediente de un maestrante, todos los créditos 

obtenidos de las dos grandes componentes que ya fueron mencionadas 

(actividades de formación académica y profesional, actividades de 

investigación) se recogen en modelos específicos del expediente. En el caso 

particular de los cursos, seminarios y talleres, además de la cantidad de 

créditos que corresponde por ellos, aparece además una calificación; todos 

esos datos se incluyen en las certificaciones de notas que entrega Secretaría 

General. 
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En ocasiones un maestrante no evalúa un curso y se asienta 2 como nota. Sin 

embargo, pueden existir razones justificadas que él presente al Comité 

Académico, se le autoriza una segunda convocatoria y aprueba. Pero al revisar 

tantos documentos, si no se está empleando una variante es que aparezcan 

ambas convocatorias en una misma hoja, puede ocurrir que se asiente 

calificación incorrecta en el expediente. 

Otro punto importante es que, según la Dirección de Educación de Posgrado 

del Ministerio de Educación Superior (DEP-MES), el grado de comparecencia 

de los programas de posgrado se determina atendiendo a la participación del 

cuerpo docente en tres categorías: presencial, semipresencial y a distancia [9]. 

En el último caso, los cursos opcionales no se matriculan simultáneamente por 

todos los maestrantes, complejizando el manejo y control de las actas. No tiene 

sentido imprimirlas cada vez que un maestrante obtiene su calificación, para 

luego desecharla cuando aparece otro que matricula ese curso. Es por tanto 

una dificultad adicional en el manejo de la información por parte del 

Coordinador o quien haya sido designado. 

Resto de Créditos 

Cada programa define la cantidad mínima de créditos que deben ser obtenidos 

en los dos componentes que habitualmente se consideran en los últimos años: 

actividades de formación académico-profesional y actividades de investigación. 

En caso de los créditos carácter investigativo, además de los seminarios y 

talleres de tesis que suelen estar más definidos, hay otro grupo de créditos que 

se otorgan por ejemplo por la publicación de resultados en revistas o eventos 

que dependen de cuántos fueron y donde se presentaron, pues no es lo mismo 

la cantidad otorgada por una publicación en una revista de grupo 4 o una de 

grupo 1, o un evento internacional y uno provincial. También se ha convertido 

en una práctica generalizada otorgar créditos por actividades en el área del 

programa, como pueden ser: tutorar tesis de pregrado, tutorar prácticas 

laborales, desarrollar y/o aplicar un trabajo investigativo y/o práctico. Pasar tal 

información al modelo relacionado con estas actividades también es complejo, 

pues puede que falte alguna que se haya pasado por alto debido a que estos 

créditos se otorgan en diferentes momentos, que quedan registrados en las 
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actas del comité académico y resulta extremadamente complejo encontrarlos 

todos para cada maestrante. 

Actas Comité Académico 

El comité académico se reúne con una frecuencia variable, en dependencia de 

cómo se esté desarrollando el programa. Cada reunión queda registrada en un 

acta y se relacionan los acuerdos tomados. Ya se mencionó anteriormente que 

en tales acuerdos aparece el recorrido de cada estudiante, pues todos sus 

créditos deben haber sido aprobados en estas reuniones (salvo los lectivos, 

que son otorgados automáticamente por el profesor cuando se aprueba su 

curso o seminario). Sin embargo, un mismo maestrante puede recibir créditos 

por cierta categoría en momentos diferentes, pues depende de cuándo 

presenta la evidencia requerida y la misma es analizada. 

Es común que en los programas de maestría corran dos ediciones 

simultáneamente, una a punto de terminar y la otra comenzando. Por ende, 

quedan registradas en una misma acta decisiones concernientes a ambas 

ediciones, provocando dificultades a la hora de consultarlas. 

Actualización de matrícula  

La matrícula inicial está compuesta por todos los maestrantes que fueron 

admitidos y sufre un proceso de actualización continua, a partir de un 

cronograma que establece plazos para vencer cada etapa. Está normado que 

cuando un estudiante recibe 2 puntos en una de las actividades lectivas, 

automáticamente no continúa formando parte de la matrícula, sin embargo no 

causa baja porque el comité académico puede autorizarlo a continuar un poco 

más tarde. En estos casos, lo que se ha utilizado como práctica común, aunque 

no está establecido formalmente en estos términos, es manejar la “matrícula 

efectiva”, de la cual forman parte todos los maestrantes que han cumplido las 

actividades previstas por el cronograma inicial y sus actualizaciones. Es decir, 

de ella van saliendo aquellos estudiantes que ya no cumplen los requisitos 

porque desaprobaron o no se presentaron a las convocatorias realizadas. Pero 

existen situaciones donde no pudo asistir por determinadas razones (dígase 

cumpliendo misión en el extranjero, problemas de enfermedad o familiares 
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plenamente justificados, por mencionar algunas causas) que no  fueron 

comunicadas previamente, y se les autoriza una segunda oportunidad. Dicha 

persona ya no formaba parte de la matrícula efectiva, sino hay que 

“recuperarla” y resulta complicado, pues hay que revisar desde qué momento 

dejó de formar parte de la misma, describir la situación en el acta y tomar un 

nuevo acuerdo que permita cambiar el tomado en el acta del comité académico 

que le excluía. Incluso teniendo las actas en versión digital, se dificulta mucho 

realizar la búsqueda por nombre, pues no siempre es en un mismo período en 

que se realiza la actualización de matrícula. A partir de documentos en formato 

papel es muchísimo más complicado y suele involucrar a varias personas 

durante un tiempo. 

1.2.1. Descripción del proceso de las maestrías en la Universidad de 

Holguín "Oscar Lucero Moya" 

La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado (VRIPG) es la encargada de 

conducir en UHOLM el proceso sustantivo de Formación a nivel de posgrado. 

Esta estructura es dirigida por un vicerrector, que cuenta con un Director de 

Ciencia, Innovación y Posgrado y una Asesora que atiende maestrías. Estos 

cuadros y funcionarios, además de colaborar metodológicamente con las 

facultades y demás áreas docentes, también las controlan y les solicitan 

información. En UHOLM, por decisión del Rector, la Resolución de apertura de 

una nueva edición de un programa de maestría la emite el Vicerrector de 

Investigación y Posgrado. 

El primer programa de maestría que surgió en la UHOLM fue el de Maquinaria 

Agrícola y data del año 1997. A lo largo de estos años se ha incrementado 

notablemente el número de programas existentes debido al alto nivel científico 

alcanzado por los profesores de la entidad. Hasta el año 2013 existían un total 

de 20 maestrías en la UHOLM (ver Tabla 1.).  
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No Maestrías Facultad Coordinador 

1 Nuevas Tecnologías de la Educación.  VRD (CECES) Dr.C. Pedro Sánchez  

2 Matemática Aplicada e Informática 

para la administración. Acreditada 

FACINF Dra.C. Rosa Isabel Urquiza 

3 Educación Matemática Universitaria FACINF  Dr.C. Miguel Escalona 

4 Diseño y Fabricación Asistido por 

Computadoras.  

FACING (CAD-CAM) Dr.C. Raúl Santana Milán 

5 Máquinas Agrícolas.  FACCA Dr.C. Remberto Sánchez 

6 Eficiencia Energética  FACING Dr.C. Karel Arencibia Ávila 

7 Dirección de Empresas FACCE (CEGEM) Dr.C. Gelmar García Vidal  

8 Ciencias Sociales y Axiología  Marxismo Dr.C. Héctor Pupo Sintras 

9 Finanzas  FACCE (Contabilidad) MSc. Aime Figueredo 

10 Contabilidad Gerencial “ MSc. Leticia Ferrando 

11 Gestión Turística  FACII (CETUR) Dr.C. Roberto Torres 

12 Ingeniería Industrial FACII Dra.C. Marisol Pérez 

13 Calidad FACII Dra.C. Maira Moreno Pino 

14 Ciencias de la Educación Superior VRD (CECES) Dr.C. Emilio Ortiz 

15 Programa en RED de la Educación 

Superior 

VRD (CECES) Dr.C. Eduardo Fernández 

16 Gestión ambiental  FACCE Dra.C. Raquel Cruz  

17 Mantenimiento y reacondicionamiento 

de máquinas 

FACING Dr.C. Carlos Batista 

18 Historia y cultura cubana FACHUM (CECI) Dr. C. Carlos Córdova 

19 Comunicación Social FACSOC Dra.C. Liuska Bao Pavón 

20 Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera 

FACHUM Dra. C. Vilma Páez Pérez 

Tabla 1.Maestrías activas hasta 2013 

Cada programa de maestría posee un Comité Académico (CA) dirigido por un 

Coordinador, que puede delegar determinadas funciones en otro miembro del 

CA pero es responsable directamente de la legalidad de la documentación. Las 

facultades tienen un Técnico de Posgrado que lleva los expedientes y demás 

documentos, desde el punto de vista organizativo mayormente. 

1.2.2. Limitantes de la gestión de información de las maestrías en la 

Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

El proceso de gestión de información de las maestrías en la Universidad de 

Holguín tiene como objetivo organizar la información referente al programa en 

sí. Actualmente, este proceso no se realiza de la manera más eficiente, 

producto de no estar claramente establecido el modelaje y ser totalmente 
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manual (tanto en su variante impresa como en un sinnúmero de documentos 

digitales, en distintos procesadores de texto) en el que tiene una gran influencia 

el estilo que establezca cada Coordinador, lo que provoca inconvenientes en el 

flujo y manipulación de la información. 

La forma en que se conserva no garantiza confiabilidad, no asegura su 

disponibilidad para un acceso futuro, y hace más compleja la actualización y 

corrección de los datos almacenados, ya que se realiza utilizando métodos 

tradicionales [5]. 

El procesamiento de grandes volúmenes de información, para poder asentar la 

relativa al recorrido de cada maestrante, provoca excesivo esfuerzo por parte 

de los coordinadores de las maestrías, encargados de la tarea. Los mismos 

deben mantener un seguimiento constante que le permita conocer datos como: 

gestión de información de los maestrantes, la evaluación de los mismos, actas 

de acuerdos, matrícula efectiva y otros. 

El modo de procesar la información actualmente no es la más idónea. No existe 

una herramienta que permita guardarla en una base de datos para facilitar su 

manejo. No es posible buscar de forma eficiente y rápida lo que se requiere 

sobre un maestrante o profesor. No existe una vía rápida con la que se pueda 

listar e imprimir información necesaria para la redacción de informes, que son 

solicitados por diferentes instancias y no siempre a partir de la misma intención. 

No hay un mecanismo digital que permita generar reportes. No hay una 

herramienta que permita solicitar la matrícula de forma online, ni suscribirse a 

las actividades que brinda la maestría. 

Desde principios del presente año (2014), la Universidad Holguín cuenta con 

un sistema de apoyo a la toma de decisiones para la gestión de información del 

proceso de formación de posgrado (Académico) [10]. Este sistema ha sido 

diseñado con una arquitectura modular que permite la integración de varias 

fuentes de datos (generadas por sistemas de gestión), con el objetivo de 

obtener información relevante de los mismos y contribuir así a la toma de 

decisiones en este proceso. En la actualidad, este sistema solo procesa los 

datos aportados por el módulo de gestión de Actividades de Superación 
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Profesional (GEASP) [6], pese a haber sido concebido para ser alimentado 

también por otros módulos que provean de datos sobre la formación 

académica. Por estos motivos, en la UHOLM surge la necesidad de desarrollar 

una herramienta que permita la gestión del gran volumen de información 

generado por las maestrías, garantizando la seguridad y fiabilidad de los datos, 

que formará parte de Académico. De esta forma se provee a este último los 

datos necesarios para generar los diferentes reportes requeridos por la 

documentación de las maestrías.  

El módulo desarrollado estará disponible en la Intranet de la UHOLM, para que 

brinde información de las maestrías a todos los interesados, permitiendo el 

trabajo simultáneo con el mismo en todas las facultades. Tal aplicación debe 

solucionar las limitantes antes mencionadas, garantizar que la información sea 

confiable y el trabajo no sea tan engorroso. 

El desarrollo de aplicaciones informáticas es un área de mucho avance en los 

últimos años. Las herramientas y métodos para desarrollar las mismas se han 

perfeccionado y aumentado en número. Por tal motivo, antes de implementar 

una aplicación informática se impone hacer un estudio de las tecnologías que 

permiten la obtención del producto informático. 

1.2.3. Sistemas informáticos existentes vinculados al campo de acción 

Actualmente, la informática significa un gran paso de avance en aras de lograr 

el desarrollo de todo tipo de empresa tanto en el ámbito nacional como 

internacional, por lo que se ha fomentado el desarrollo acelerado de novedosas 

tecnologías de la información y las comunicaciones. En base a esto, el 

desarrollo de sistemas informáticos se ha convertido en una práctica cotidiana 

empleada por las instituciones para mejorar la calidad del trabajo y obtener 

resultados superiores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una investigación para conocer la 

existencia de sistemas informáticos que gestionen la información de las 

maestrías en Cuba y a nivel internacional. Para ello se realizó una búsqueda en 

internet y se entrevistaron personas relacionadas con el proceso. En esta 
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investigación se encontraron las siguientes aplicaciones que gestionan y/o 

registran datos respecto a este tema en particular: 

Cubanas 

 En la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” existe una aplicación 

Web asociada a la gestión de información de maestrías. Fue diseñada e 

implementada específicamente para la Facultad de Informática y 

Matemática. La aplicación no maneja todo el proceso, no involucra todas 

las facultades en éste y tampoco tiene la calidad necesaria, lo que ha 

provocado que no se utilice. 

 En la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas fue desarrollado un 

sistema para la gestión académica, que es utilizado en la Universidad de 

las Ciencias Informáticas actualmente. Está desarrollado sobre tecnologías 

propietarias, por lo que no cumple con la política de migración hacia 

software libre que se lleva a cabo en el país para dar cumplimiento al 

Acuerdo 084/2004 adoptado por el Consejo de Ministros en abril del 2004, 

donde se indicaba al Ministerio de la Informática y las Comunicaciones 

ordenar el proceso paulatino de migración de Cuba a Software Libre. 

Además, utiliza una base de datos local, por lo que no satisface las 

necesidades actuales.  

Internacionales 

 El Sistema de Administración de Posgrados desarrollado en Microsoft .Net, 

permite apoyar el proceso de gestión académica de los programas a nivel 

de posgrados que se imparten en la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL) en Ecuador. Cada programa de posgrado, en forma 

descentralizada, puede administrar sus propios procesos de planificación 

académica, los registros de estudiantes e ingreso de resultados del período 

(calificaciones, asistencia, convalidaciones y otros). También permite 

establecer el ciclo de cursos a dictarse por términos y unidad académica, 

con ello la planificación de materias y horarios disponibles en cada período 

lectivo. Adicionalmente incluye un control de horarios y aulas disponibles 
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para la correcta administración de los recursos físicos; además de contar 

con varios reportes que permiten controlar los cursos antes y después de 

su inicio. Este sistema está conformado por una aplicación cliente/servidor 

de escritorio y una aplicación Web. La aplicación de escritorio está dirigida 

a las unidades académicas que dictan los programas de posgrados y 

administran entre otras, la siguiente información: programas de posgrados, 

requisitos de admisión y admisión del aspirante [11].  

 La Universidad de Alcalá en Madrid cuenta con una aplicación Web 

realizada por el personal del servicio de comunicación y administración 

electrónica y de los servicios informáticos de la universidad, con la 

colaboración de Orangeside (maquetación y programación) y Naya01 

Design (diseño), coordinado por el vicerrectorado de coordinación y 

comunicación. Esta aplicación ofrece una serie de servicios públicos 

relacionados con la docencia, la investigación y la extensión. Publica 

convocatorias de maestrías y doctorados, donde los interesados pueden 

solicitar inscripción mediante la aplicación Web y subir la documentación 

solicitada para la inscripción o inscribirse personalmente en la universidad. 

Tanto para futuros estudiantes, como para alumnos de la Universidad de 

Alcalá se brindan una serie de servicios en línea, dentro de los que se 

encuentran: ver las asignaturas matriculadas, los datos personales, el 

expediente, el progreso académico, las notas y más; estos son servicios 

que se brindan a aquellas personas que son alumnos de la universidad. 

Solicitud de admisión, consulta de adjudicación de plaza y matrícula por 

internet, son servicios para futuros estudiantes de la universidad [12]. 

 La Universidad de los Andes (ULA), en Venezuela, cuenta con un 

repositorio institucional migrado a la plataforma. Esta universidad lleva a 

cabo la gestión de posgrados, donde se brindan oportunidades de 

formación en ciento cincuenta grados académicos de especialización, 

maestría y doctorado. Facilita el acceso a documentos de las diferentes 

facultades y núcleos de la universidad. Proporciona además los datos de 

las unidades de investigación e investigadores asociados a las once 

facultades con las que cuenta la universidad. La gestión de los procesos de 
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posgrado en esta universidad se lleva a cabo de una forma muy particular; 

la organización es por facultades y dentro de las mismas se especifican las 

actividades de postgrados que se desarrollan [13]. Entre los principales 

servicios que brinda se encuentran: 

o Inscripción en línea en las diferentes carreras. 

o Publicación de documentos a texto completo de la comunidad 

universitaria: artículos, documentos, tesis, guías de estudio, 

presentaciones, estadísticas y otros datos. 

o Publicación sistematizada de datos de investigadores (perfil, contacto, 

currículum) y su lista de publicaciones con enlaces a los contenidos de 

texto completo o referencias almacenadas en la base de datos. 

o Creación y publicación en Internet de revistas electrónicas 

pertenecientes a unidades de investigación o dependencias de la ULA.  

o Publicación periódica de eventos.  

o Acceso a través de la Web a todos los contenidos y datos de la base de 

datos de la ULA [13].  

1.2.4. Aportes obtenidos de las soluciones existentes estudiadas. 

Al realizar la investigación sobre las diferentes soluciones en el ámbito nacional 

e internacional para la gestión de las actividades de maestrías, se aprecia que 

las soluciones Web carecen de funcionalidades, porque no todas le facilitan al 

usuario inscribirse en una actividad y ver todas las solicitudes realizadas por él. 

Además, no permiten una gestión completa que abarque todos los procesos 

involucrados en las maestrías. Algunas de estas soluciones tienen carácter 

informativo y presentan diseños muy variados. Es válido destacar que muchas 

son aplicaciones de escritorio que no permiten realizar una solicitud de 

inscripción en línea.  

El estudio de estas soluciones arroja resultados satisfactorios, pues se arriba a 

conclusiones respecto a la solicitud de inscripción de un aspirante en una 

actividad, permitiendo adjuntar toda la documentación que requiera la 
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inscripción y toda la que desee. Además, posibilitan tener una visión más clara 

sobre los datos a publicar en las convocatorias de matrícula, ayudan a 

identificar muchos de los datos que deben ser gestionados para inscribir una 

actividad en el sistema y proporcionan ideas para gestionar dichas actividades. 

No obstante, se evidencia la necesidad de un sistema propio y genérico, que 

cumpla con el Reglamento de la Educación de Posgrado de la República de 

Cuba, que gestione de manera correcta todos los procesos de las maestrías, 

que posibilite la interacción entre los datos y que sea desarrollado con 

tecnologías Open Source (Código Abierto), por lo que ninguna de las 

soluciones anteriores puede ser utilizada. 

1.3. Tecnologías para el desarrollo de Sistemas Informáticos 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un análisis sobre las 

tendencias y tecnologías actuales en el desarrollo de software. A continuación 

se resumen las analizadas para el desarrollo de trabajo. 

1.3.1. Aplicación Web 

Una aplicación Web es un conjunto de páginas Web enlazadas, en las que los  

usuarios acceden a un servidor Web a través de Internet o de una Intranet: 

mediante un navegador. Constituye una herramienta para divulgar, manipular y 

compartir la información; generándose dinámicamente una serie de páginas en 

un formato estándar, soportado por navegadores Web comunes como el 

Lenguaje de Marcas Hipertextuales (HTML, por sus siglas en inglés) o XHTML 

(Lenguaje Extensible de Marcado de Hipertexto, por sus siglas en inglés). En 

otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje que 

los navegadores Web soportan y ejecutan [14].  

Aunque existen muchas variaciones posibles, una aplicación Web está 

normalmente estructurada como una aplicación de tres capas. En su forma 

más común, el navegador web ofrece la primera capa y un motor capaz de usar 

alguna tecnología Web dinámica (ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP, 

ASP.NET, CGI, ColdFusion, Perl, Python o Ruby on Rails) constituye la capa 

intermedia. Por último, una base de datos constituye la tercera y última capa.  



29 
 

El navegador Web manda peticiones a la capa intermedia que ofrece servicios 

valiéndose de consultas y actualizaciones a la base de datos y a su vez 

proporciona una interfaz de usuario [15]. Las aplicaciones Web son tan 

funcionales como el software de escritorio y en algunos casos presentan 

numerosas ventajas sobre estos últimos: 

 Alta disponibilidad: se puede realizar consultas en cualquier parte del 

mundo donde se tenga acceso a Internet, a cualquier hora. 

 Compatibilidad multiplataforma: tienen un camino mucho más sencillo para 

la compatibilidad multiplataforma que las aplicaciones software de 

escritorio. Varias tecnologías como Java, Flash, Páginas Activas del 

Servidor (ASP, por sus siglas en inglés) y Ajax permiten un desarrollo 

efectivo de programas que soportan los sistemas operativos principales.  

 Actualización: están siempre actualizadas sin demandar que el usuario 

tome acciones pro-activas. 

 Menos requerimientos de memoria: al residir en los servidores del 

proveedor, las aplicaciones Web usan en la mayoría de los casos la 

memoria de las computadoras en que ellas se ejecutan, dejándose más 

espacio para múltiples aplicaciones del mismo o de otro tipo.  

 Menos bugs: con aplicaciones basadas en Web, todos utilizan la misma 

versión, y todos los bugs pueden ser corregidos tan pronto como son 

descubiertos. Ésta es la razón por la cual las aplicaciones basadas en Web 

tienen menos bugs que el software de escritorio tradicional.  

 Datos online: los datos pueden ser accedidos en cualquier instante (online), 

sin tener la necesidad el usuario de llevarlos físicamente, evitándose la 

pérdida o el robo.  

 Múltiples usuarios concurrentes: son utilizadas por múltiples usuarios al 

mismo tiempo, estos pueden ver e incluso editar un documento de manera 

conjunta.  
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 Datos más seguros: en el caso de la información que viaja por intranet, las 

compañías que proveen aplicaciones Web brindan servicios de resguardo 

de datos. Los usuarios tienen menos riesgo de perder sus datos por ruptura 

del disco o por virus en la computadora [16].  

 No se requieren complicadas combinaciones de hardware/software para 

utilizarlas. 

 Ahorra tiempo: se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de 

descargar ni instalar ningún programa. 

 No hay problemas de compatibilidad: basta tener un navegador actualizado 

para poder utilizarlas. 

 No ocupan espacio en disco duro del cliente o usuario. 

En la actualidad, la mayoría de las aplicaciones que se utilizan están 

construidas basadas en la arquitectura cliente-servidor, en la cual una o varias 

computadoras son los servidores que proporcionan servicios a un número 

grande de clientes conectados a través de la red [6]. 

Todos estos elementos evidencian que una aplicación Web cubrirá las 

necesidades existentes en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”, 

pues permitirá, desde cualquier parte de la misma, acceder a la información de 

las maestrías. 

1.3.2. Lenguajes de Programación 

Un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar 

computaciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las 

computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el 

comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con 

precisión. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y 

semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y 

expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se 

compila y se mantiene el código fuente de un programa informático se le llama 

programación. 
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Lenguajes de Programación Web 

En la actualidad se usan tecnologías avanzadas y eficientes para el desarrollo 

de sistemas informáticos de acuerdo a las necesidades de cada programador 

en específico. En el caso de las aplicaciones Web, éstas generan 

dinámicamente una serie de páginas en un formato estándar, como HTML o 

Lenguaje Extensible de Marcado de Hipertexto (XHTML, por sus siglas en 

inglés), soportadas por los navegadores Web comunes. Se utilizan lenguajes 

interpretados en el lado del servidor y del cliente, para añadir elementos 

dinámicos a la interfaz de usuario. Durante la sesión, el navegador Web 

interpreta y muestra en pantalla las páginas, actuando como cliente para 

cualquier aplicación Web. Existen numerosos lenguajes de programación 

empleados para el desarrollo de aplicaciones web en el servidor, entre los que 

destacan: 

 PHP 

 Java, con sus tecnologías Java Servlets y JavaServer Pages (JSP) 

 Javascript 

 Perl 

 Ruby 

 Python 

A continuación se relacionan características de algunos de estos lenguajes de 

programación para la creación de aplicaciones web: 

JavaScript 

Su creador es Brendan Eich, en sus inicios lo llamaron Mocha, luego 

LiveScript, pero no es hasta el 4 de diciembre de 1995 que formalmente es 

nombrado JavaScript. El organismo ECMA (European Computer Manufacturers 

Association, por sus siglas en inglés) estandarizó a la versión JavaScript 1.1 
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nombrándola ECMAScript de ahí que algunos programadores prefieren esta 

denominación para referirse al mismo. 

No es necesario compilar los programas para ejecutarlo, ya que es un lenguaje 

de programación interpretado (los programas escritos con JavaScript se 

pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos 

intermedios). Se utiliza para crear páginas Web dinámicas. Múltiples lenguajes 

han servido de influencia para su desarrollo. Su sintaxis es similar a la de Java, 

con la bondad de ser más fácil de utilizar para personas con pocos 

conocimientos de programación.  

En la actualidad, todos los navegadores interpretan el código JavaScript 

integrado dentro de las páginas Web. Su uso se basa, fundamentalmente, en la 

creación de efectos especiales en las páginas y la definición de interactividades 

con el usuario.  

Las normas básicas que definen su sintaxis son las siguientes: 

 No se tienen en cuenta los espacios en blanco y las nuevas líneas 

 Se distinguen las mayúsculas y minúsculas 

 No se define el tipo de las variables 

 No es necesario terminar cada sentencia con el carácter de punto y coma  

 Se pueden incluir comentarios 

En resumen, es un lenguaje bastante sencillo y pensado para realizar sistemas 

con rapidez [17]. 

Java 

Java es un lenguaje de desarrollo de propósito general y como tal es válido 

para realizar todo tipo de aplicaciones profesionales. Fue creado por la 

compañía Sun Microsystems Inc ahora Oracle, con el propósito de crear un 

lenguaje que pudiera funcionar en redes computacionales heterogéneas y que 

fuera independiente de la plataforma en la que se fuera a ejecutar [18]. 
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Es un lenguaje orientado a objetos, por lo que los objetos se agrupan en 

estructuras encapsuladas tanto sus datos como los métodos (o funciones) que 

manipulan esos datos. Entre las características más relevantes de Java están 

que es simple, robusto, seguro, portable, independiente a la arquitectura, 

multithreaded y dinámico [18]. 

PHP 

PHP 5.3.8 (acrónimo recursivo que significa Hypertext Pre-processor) es un 

lenguaje interpretado de alto nivel, embebido en páginas HTML (hypertext 

markup language) y ejecutado en el servidor. Este lenguaje es interpretado por 

el servidor web justo antes de que se envíe la página a través de Internet al 

cliente. Las páginas que se ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a 

bases de datos, conexiones en red, y otras tareas para crear la página final que 

verá el cliente, quien solamente recibe una página con el código HTML 

resultante de la ejecución del PHP. Como tal página contiene únicamente 

código HTML, es compatible con todos los navegadores. 

Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994, pero como está 

desarrollado en política de código abierto bajo la PHP License, a lo largo de su 

historia ha tenido muchas contribuciones de otros desarrolladores. El 

funcionamiento de este lenguaje es sencillo. A diferencia de otros, PHP es 

ejecutado en el servidor y el resultado, que normalmente es una página HTML, 

es enviado al navegador. Por tanto, no es necesario que su navegador lo 

soporte. Sin embargo, para que sus páginas funcionen, el servidor donde están 

alojadas debe soportar PHP [19].  

Posee características que lo convierten en la herramienta ideal para la creación 

de páginas web dinámicas [19]: 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una base de datos. 

 Es un lenguaje multiplataforma. 
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 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente, 

ya que es el servidor quien se encarga de ejecutar el código y enviar su 

resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea 

segura y confiable. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos 

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y 

PostgreSQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's o 

extensiones). 

 Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

 No requiere definición de tipos de variables, aunque sus variables se 

pueden evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de 

ejecución. 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

Este lenguaje no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología a 

la hora de programar (muchos otros lenguajes tampoco lo hacen), aún 

haciéndolo se puede aplicar cualquier técnica de programación o de desarrollo 

que permita escribir código ordenado, estructurado y manejable. Un ejemplo de 

esto son los desarrollos que en PHP se han hecho del patrón de diseño Modelo 

Vista Controlador (MVC), que permiten separar el tratamiento y acceso a los 

datos, la lógica de control y la interfaz de usuario en tres componentes 

independientes. 

Se hizo énfasis en el lenguaje de programación PHP, pues además de sus 

características y las ventajas que proporciona, la mayoría de los sistemas que 
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se tienen hospedados en la UHOLM corren sobre esta misma tecnología 

permitiendo la no utilización de nuevos requerimientos para su uso; pues se 

podrán emplear los existentes como: Servidor Web (Apache) y Gestor de Base 

Datos (MySQL). Por ser el lenguaje que mejor satisface las necesidades 

planteadas se ha seleccionado para la construcción de la aplicación web que 

se desea desarrollar. 

1.3.3. Herramientas de desarrollo 

MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos, se encuentra bajo la 

licencia GPL, por lo tanto es software libre. Funciona sobre múltiples 

plataformas, incluyendo AIX, BSD, FreeBSD, GNU/Linux, Mac OS X, NetBSD, 

Novell Netware, OpenBSD, IRIX, Solaris, SunOS, Windows 95, Windows 98, 

Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista. En este caso, se 

utiliza MySQL como sistema de administración de la base de datos, Drupal 

también puede trabajar con otros gestores [6]. 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Almacena 

datos en tablas separadas en lugar de poner todos los datos en un gran 

almacén. Esto añade velocidad y flexibilidad. Los usuarios pueden bajar el 

software MySQL desde internet y usarlo sin pagar nada [6]. Si lo desea, puede 

estudiar el código fuente y cambiarlo para adaptarlo a sus necesidades. El 

servidor de base de datos MySQL es muy rápido, fiable y fácil de usar. A 

continuación se menciona una serie de características prácticas desarrolladas 

en cooperación con los usuarios: 

 Escrito en C y en C++. Probado con un amplio rango de compiladores 

diferentes. 

 Funciona en diferentes plataformas. Usa GNU Automake, Autoconf, y 

Libtool para portabilidad. 

 APIs disponibles para C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, y Tcl. 
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 Relativamente sencillo de añadir otro sistema de almacenamiento. Esto es 

útil si desea añadir una interfaz SQL para una base de datos propia. 

 Sistema de reserva de memoria muy rápido basado en threads. 

 Joins muy rápidos usando un multi-join de un paso optimizado. 

 Tablas hash en memoria, que son usadas como tablas temporales. 

Las funciones SQL están implementadas usando una librería altamente 

optimizada y deben ser tan rápidas como sea posible. Normalmente no hay 

reserva de memoria tras toda la inicialización para consultas [20]. 

phpMyAdmin 

phpMyAdmin es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la 

administración de MySQL a través de páginas web, utilizando Internet. Está 

disponible en 50 idiomas. Se encuentra bajo la licencia GPL, por lo tanto es 

software libre. Se utilizará phpMyAdmin, para manejar la base de datos de 

Drupal [21]. 

Funcionalidades incluidas 

En la actualidad, phpMyAdmin puede: 

 Visualizar y borrar bases de datos, tablas, vistas, campos e índices.  

 Mostrar múltiples resultados a través de procedimientos almacenados o 

consultas. 

 Crear, copiar, borrar, renombrar y alterar bases de datos, tablas, campos e 

índices. 

 Realizar labores de mantenimiento de servidor, bases de datos y tablas, 

dando consejos acerca de la configuración del servidor. 

 Ejecutar, editar y marcar cualquier expresión SQL, incluyendo consultas en 

lote. 

 Cargar tablas con el contenido de ficheros de texto. 
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 Crear y leer volcados de tablas. 

 Exportar datos a varios formatos: CSV, XML, PDF, ISO/IEC 26300 -

«OpenDocument Text and Spreadsheet», Microsoft Word 2000 y LATEX 

 Importar datos y estructuras MySQL de planillas OpenDocument así como 

también archivos XML, CSV y SQL. 

 Gestionar privilegios y usuarios de MySQL. 

 Crear gráficos PDF del diseño de la base de datos. 

 Transformar los datos almacenados a cualquier formato usando un 

conjunto de funciones predefinidas, como mostrar objetos binarios, 

imágenes o enlaces de descarga. 

 Visualizar cambios en bases de datos, tablas y vistas. 

 Permite crear, editar, exportar y eliminar eventos y disparadores y 

comunicarse en 62 idiomas distintos. 

Ya que la interfaz de phpMyAdmin está basada íntegramente en su navegador, 

necesita ser desplegado en un servidor web con soporte para PHP (como 

Apache) en el que instalar los archivos de phpMyAdmin [22]. 

Servidor HTTP Apache 

El servidor web apache es de código abierto, se desarrolla dentro del proyecto 

HTTP Server de la Apache Software Foundation. Es compatible con GNU/Linux 

[21]. Es una muestra, al igual que el sistema operativo Linux, de que el trabajo 

voluntario y cooperativo dentro de Internet es capaz de producir aplicaciones 

de calidad profesional, difíciles de igualar. Se puede ejecutar en una multitud 

de Sistemas Operativos, lo que lo hace prácticamente universal. 

Constituye un servidor altamente configurable de diseño modular y es muy 

sencillo ampliar sus capacidades. Permite personalizar las respuestas de 

posibles errores generados por las peticiones de usuarios de los sistemas 

hospedados en el mismo. Es posible configurarlo para que ejecute un 
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determinado script cuando ocurra un error en concreto. Apache permite la 

creación de ficheros de reportes (logs) a medida del administrador, de este 

modo es posible tener un mayor control sobre lo que sucede en el servidor. 

Netbeans 

NetBeans es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE, por sus siglas en inglés) 

de código abierto, desarrollado inicialmente por la compañía Sun 

Microsystems, en la actualidad por Oracle, en el lenguaje de programación 

Java. Presenta opciones de implementación en varios lenguajes: Java, 

JavaScript, PHP, Python, Ruby, Groovy, C, y C++. También soporta diferentes 

tipos de aplicación Java, tales como Java Standard Edition (Java SE), Web y 

Java Enterprise Edition (Java EE), EJB y aplicaciones móviles, SOA. Provee 

integración con los servidores Web Apache Tomcat y GlassFish. Es 

multiplataforma y está implementado bajo la licencia CDDL y GPLv2. Todas 

sus funcionalidades son provistas por módulos. En las últimas versiones de 

Netbeans se han implementado herramientas que ayudan a la colaboración 

entre varios desarrolladores [23]. 

BIRT  

El proyecto BIRT (en español, Inteligencia de negocio y herramientas de 

informes) es un proyecto de software de código abierto que proporciona 

capacidades de creación de informes y de inteligencia de negocio para clientes 

pesados (fat clients) y aplicaciones web. Es un proyecto de software de alto 

nivel dentro de la Eclipse Foundation (fundación Eclipse) que tiene dos 

componentes principales: un diseñador de informes visuales dentro de Eclipse 

IDE para crear informes BIRT, y un componente de rutina para generar 

informes que pueden ser puestos en uso en cualquier entorno Java (Java 

environment). También incluye un motor de gráficos que está integrado en el 

diseñador de informes y además puede ser usado por separado para incluir 

gráficas en una aplicación [24]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_pesado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_pesado
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_Foundation
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eclipse_IDE&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eclipse_IDE&action=edit&redlink=1
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1.3.4. Sistemas de gestión de contenidos 

Los Sistemas de Gestión de Contenido (Content Management System) CMS 

por sus siglas en inglés permiten la creación y administración de contenidos, 

principalmente en páginas web. Consiste en una interfaz que controla una o 

varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio. El sistema permite 

manejar de manera independiente el contenido y darle en cualquier momento 

un diseño distinto al sitio, sin tener que darle formato al contenido de nuevo, 

además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores. 

Los primeros sistemas de administración de contenidos fueron desarrollados 

internamente por organizaciones que publicaban mucho en internet, como 

revistas en línea, periódicos y publicaciones corporativas. En 1995, el sitio de 

noticias tecnológicas CNET sacó su sistema de administración de documentos 

y publicación y creó una compañía llamada Vignette, que abrió el mercado para 

los sistemas de administración de contenido comerciales [21]. 

Un sistema de administración de contenido a menudo funciona en el servidor 

del sitio web. Muchos sistemas proporcionan diferentes niveles de acceso 

dependiendo del usuario, variando si es el administrador, editor, o creador de 

contenido. El acceso al CMS es generalmente vía el navegador, y a veces se 

requiere el uso de FTP para subir contenido, generalmente fotografías o audio. 

Los creadores de contenido agregan sus documentos en el sistema. Los 

editores comentan, aceptan o rechazan los documentos. El editor en jefe es 

responsable por publicar el trabajo en el sitio. El CMS controla y ayuda a 

manejar cada paso de este proceso, incluyendo las labores técnicas de 

publicar los documentos a uno o más sitios. En muchos sitios con CMS, una 

sola persona hace el papel de creador y editor, los blogs generalmente 

funcionan de esta manera [21]. 

Aunque existen CMS comerciales y caros, en el país la política de migración a 

software libre abre brechas para el empleo de excelentes productos que hacen 

absurdo el plantearse la utilización de uno privativo. Durante mucho tiempo, 

PHP-Nuke y sus derivados son los gestores de contenido orientados a portal 

más utilizados, pero la emergencia de otros sistemas más seguros y mejor 
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codificados, los han ido postergando. Hoy día los sistemas de contenidos que 

lideran el mercado, sin menospreciar otras opciones, son Mambo (y su 

derivado Joomla), Drupal y WordPress [25]. 

La mayoría de blogs, por ejemplo, están desarrollados en WordPress; otras 

webs con imagen más corporativa usan Mambo o Joomla. Un aspecto positivo 

de Drupal es que la interfaz de administración está integrada en la propia web, 

a diferencia de WordPress o Mambo / Joomla que tienen una interfaz diferente 

para las tareas administrativas. 

Drupal 

Drupal en poco tiempo ha ido convirtiéndose en un líder destacado en este 

ámbito; su gran atractivo reside en la flexibilidad que posee, sirviendo tanto 

para crear un blog personal, como para dar cobertura a la actividad de grandes 

comunidades en línea. Cuenta con una inmensa biblioteca de módulos [26]. 

Esto, unido a su rápida curva de aprendizaje, fue uno de los motivos que 

condujo a tenerla en cuenta, como herramienta, para dar cumplimiento al 

objetivo propuesto en el presente trabajo. 

"Drupal" es el equivalente fonético en inglés a la palabra holandesa druppel, 

que significa 'gota'. Es un CMS modular multipropósito, muy configurable, pues 

permite publicar artículos, noticias, imágenes, servicios como foros, encuestas, 

blogs. Destaca por la calidad de su código y de las páginas generadas, el 

respeto de los estándares de la web, y un énfasis especial en la usabilidad y 

consistencia de todo el sistema [27]. 

Drupal es un sistema dinámico, es decir, en lugar de almacenar sus contenidos 

en archivos estáticos en el servidor donde está alojado, el contenido de las 

páginas y otras configuraciones son almacenados en una base de datos y se 

editan utilizando un entorno Web incluido en el producto. Se distribuye bajo la 

licencia GNU GPL, y por lo tanto es software libre. El diseño de éste es 

especialmente idóneo para construir y gestionar comunidades en Internet. Su 

flexibilidad y adaptabilidad, así como la gran cantidad de módulos adicionales 

disponibles, hace que sea adecuado para realizar muchos tipos diferentes de 

sitio web. 
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Datos generales: 

Drupal fue desarrollado por Dries Buytaert (belga). Su lanzamiento inicial fue el 

1ro de enero del 2001. Está escrito en el lenguaje PHP. Emplea el Sistema 

Operativo Multiplataforma con licencia GPL, y su última versión es la 8.x. El 

sitio principal de desarrollo y coordinación de Drupal es drupal.org, en el que 

participan activamente varios miles de usuarios de todo el mundo [21]. 

Requerimientos para su uso 

Los requerimientos para la instalación de Drupal son un servidor web, lenguaje 

de programación orientado a páginas web (PHP Version 5.x), sistema de 

gestión de base de datos y un sistema operativo en donde montar estos 

servicios [21]. 

1.3.5. Metodologías de Ingeniería de Software 

Las metodologías imponen un proceso disciplinado sobre el desarrollo de 

software con el fin de construir aplicaciones de calidad, en el tiempo y con el 

costo esperado, factores claves tanto para el cliente como para el productor. 

Desarrollando un proceso detallado con énfasis en la planificación se garantiza 

el control en el desarrollo del software. Sin duda alguna, las metodologías que 

existen actualmente se adecuan al desarrollo de la mayoría de las aplicaciones, 

puesto que han surgido de la experiencia en la producción acumulada por 

varios años. 

Se han desarrollado los llamados métodos pesados o rígidos y los métodos 

ágiles o ligeros. El primer método se centra especialmente en el control del 

proceso, estableciendo rigurosamente las actividades involucradas, los 

artefactos que se deben producir y las herramientas y notaciones que se 

usarán; va dirigida a equipos de desarrollo grandes, donde el software a 

desarrollar es complejo. 

Las metodologías ágiles, por su parte, buscan la media entre ningún proceso y 

demasiado proceso, proporcionando lo necesario para lograr la 

correspondencia entre las expectativas del cliente y el producto final. La 

diferencia con el método rígido es que son menos orientados al documento, 
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exigiendo una cantidad más pequeña de documentación para una tarea dada, 

son más bien orientados al código. 

De forma general, las metodologías tradicionales tienden a intentar planear una 

parte grande del proceso del software en gran detalle para un plazo largo de 

tiempo, esto funciona bien hasta que las cosas cambian, por lo que su 

naturaleza es resistirse al cambio. Para los métodos ágiles, no obstante, el 

cambio es bienvenido. Intentan ser procesos que se adaptan y crecen en el 

cambio. 

Debido a la existencia de varias metodologías, y con el objetivo de seleccionar 

la adecuada en el desarrollo del trabajo, se realiza un estudio de las más 

empleadas [28]. 

El Proceso Unificado de Desarrollo (RUP) 

La metodología pesada RUP, llamada así por sus siglas en inglés Rational 

Unified Process, es uno de los procesos más abarcadores de los existentes en 

la actualidad, pues fue creado para adaptarse a cualquier proyecto, y no solo a 

los de software. RUP “se repite a lo largo de una serie de ciclos que 

constituyen la vida de un sistema. Cada ciclo concluye con una versión del 

producto para los clientes” [29]. 

Esta metodología utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (UML, Unified 

Modeling Language) para preparar todos los esquemas de un sistema de 

software. UML es una parte esencial del Proceso Unificado, fueron 

desarrollados paralelamente por las mismas personas, haciendo que su 

integración sea un éxito. 

Los aspectos que definen y convierten en único al Proceso Unificado se 

resumen en tres fases: dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, 

iterativo e incremental. 

 Dirigido por casos de uso: un caso de uso es el conjunto de acciones que 

debe realizar un sistema para dar un resultado de valor a un determinado 

usuario; se capta cuando se modela el proceso del negocio y se representa 

a través de los requerimientos. A partir de aquí, todos los modelos que se 
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obtienen, como resultado de los diferentes flujos de trabajo, representan la 

realización de los casos de uso. 

 Centrado en la arquitectura: la arquitectura muestra la visión común del 

sistema completo, en la que el equipo de proyecto y los usuarios deben 

estar de acuerdo, por lo que describe los elementos del modelo que son 

más importantes para su construcción, las bases necesarias que facilitan la 

comprensión de éste, el desarrollo y la producción económica. 

 Iterativo e incremental: RUP propone que cada fase se desarrolle en 

iteraciones. En una iteración se engloban actividades de todos los flujos de 

trabajo, aunque desarrolla principalmente algunos más que otros. Con su 

culminación se obtiene un producto con un determinado nivel, que irá 

creciendo incrementalmente en cada iteración. 

RUP incluye cuatro etapas importantes que son: Inicio, Elaboración, 

Construcción y Transición, cada una de ellas compuesta de una o varias 

iteraciones. La puesta en marcha de dichas etapas evidencia que para producir 

una versión del producto en desarrollo se emplean todas las actividades de 

ingeniería pero con diferentes énfasis. Se emplean además flujos de trabajo de 

soporte que involucran actividades de planificación de recursos humanos, 

tecnológicos y financieros; enfocados en el trabajo en grupo, para la obtención 

de grandes proyectos. Es particular de esta metodología que en cada ciclo de 

iteración se exige el uso de artefactos, siendo por este motivo una de las más 

importantes para alcanzar un software con certificación [6]. 

Programación Extrema (XP) 

La metodología XP es ágil, utilizada para proyectos de corto plazo y centrada 

en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en 

desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por 

el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. 

Se basa en retroalimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, 

comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones 

implementadas y coraje para enfrentar los cambios. Es adecuada para 
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proyectos pequeños y de mediana complejidad, con requisitos imprecisos y 

muy cambiantes [5]. 

La metodología XP se basa en: 

Pruebas Unitarias: la producción de código está dirigida por las pruebas 

unitarias, que son establecidas antes de escribir el código y son ejecutadas 

constantemente ante cada modificación del sistema. Los clientes escriben las 

pruebas funcionales para cada historia de usuario que deba validarse. En este 

contexto de desarrollo evolutivo y de énfasis en pruebas constantes, la 

automatización para apoyar esta actividad es crucial. 

Refabricación: se basa en la reutilización de código, para lo cual se crean 

patrones o modelos estándares, siendo más flexible al cambio.  

Programación en pares: toda la producción de código debe realizarse con 

trabajo en parejas de programadores. Las principales ventajas de introducir 

este estilo de programación es que muchos errores son detectados conforme 

son introducidos en el código (inspecciones de código continuas); por 

consiguiente la tasa de errores del producto final es más baja; los diseños son 

mejores y el tamaño del código menor (continua discusión de ideas de los 

programadores); los problemas de programación se resuelven más rápido; se 

posibilita la transferencia de conocimientos de programación entre los 

miembros del equipo, varias personas entienden las diferentes partes del 

sistema, los programadores conversan, mejorando así el flujo de información y 

la dinámica del equipo. 

Las historias de usuario: son la técnica utilizada en XP para especificar los 

requisitos del software. Se trata de tarjetas de papel en las cuales el cliente 

describe brevemente las características que el sistema debe poseer, sean 

requisitos funcionales o no funcionales. El tratamiento de las historias de 

usuarios es muy dinámico y flexible, en cualquier momento las historias de 

usuarios pueden romperse, reemplazarse por otras más específicas o 

generales, añadirse nuevas o ser modificadas. Cada historia de usuario es lo 

suficientemente comprensible y delimitada para que los programadores puedan 

implementarla en unas semanas. Estas historias de usuarios, junto a la 
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arquitectura que se persigue, sirven de base para crear un plan de “entregas de 

software” entre el equipo de desarrollo y el cliente, para cada una se definen 

objetivos y las iteraciones (generalmente cortas) necesarias para cumplirlos. 

Las historias de usuarios y los casos de pruebas son la base sobre la que se 

asienta el trabajo del desarrollador. 

“XP impone un alto nivel de disciplina entre los programadores. El mismo, 

permite mantener un mínimo nivel de documentación, lo cual a su vez se 

traduce en una gran velocidad en el desarrollo. Sin embargo, una desventaja 

que deviene de esta falta de documentación es la incapacidad de persistir la 

arquitectura y demás cuestiones de análisis, diseño e implementación, aún 

después de que el proyecto haya concluido” [6]. 

Iconix 

En teoría, cada aspecto del UML es potencialmente útil, pero en la práctica, 

nunca parece haber bastante tiempo para hacer modelado, análisis, y diseño. 

Hay siempre presión para comenzar la codificación porque el progreso en los 

proyectos de software tiende a ser medido por cuánto código existe. El Proceso 

Iconix es una metodología práctica y simplificada en comparación con otras 

más complejas. Al igual que RUP, Iconix es una metodología conducida por 

casos de uso, pero no incorpora tantos artefactos UML. Es una metodología 

relativamente pequeña al igual que XP, pero no descarta las etapas de análisis 

y diseño. Utiliza UML en sus etapas, de modo que se pueden seguir los 

requerimientos y adaptarse a nuevos cambios. El método Iconix mantiene una 

atención sostenida en la rastreabilidad de los requerimientos. Se dice que está 

entre la complejidad de RUP y la simplicidad de XP [6]. 

Las tres características fundamentales de Iconix son: 

Iterativo e incremental: varias interacciones ocurren entre el modelo del 

dominio y la identificación de los casos de uso. El modelo estático es 

incrementalmente refinado por los modelos dinámicos. 
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Trazabilidad: cada paso está referenciado por algún requisito. Se define la 

trazabilidad como la capacidad de seguir una relación entre los diferentes 

artefactos producidos. 

Dinámica del UML: la metodología ofrece un uso dinámico del UML como los 

diagramas de caso de uso, diagramas de secuencia y de colaboración. 

Las fases que establece Iconix para el desarrollo de un software son: 

1. Requerimientos 

1.1. Requerimientos funcionales. 

1.2. Modelado del dominio. 

1.3. Requerimientos de comportamiento. 

1.4. Revisión de requerimientos. 

2. Análisis y diseño preliminar 

2.1. Análisis de robustez. 

2.2. Actualización del modelo del dominio mientras se escriben los casos de 

usos y se dibuja el diagrama de robustez. 

2.3. Nombrar todas las funciones lógicas de software (controladores) 

necesarias para que los casos de usos funcionen. 

2.4. Reescribir el borrador de los casos de usos. 

3. Revisión del Diseño Preliminar (PDR) 

4. Diseño detallado. 

4.1. Diagramas de secuencias. 

4.2. Actualización del modelo del dominio mientras se dibuja el diagrama de 

secuencia. 

4.3. Limpiar el Modelo estático. 
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5. Revisión crítica del diseño (CDR) 

6. Implementación 

6.1. Código y unidad de prueba. 

6.2. Integración y escenario de prueba. 

6.3. Realizar una revisión de código y actualización del modelo para 

prepararse para la próxima ronda (iteración) de trabajo de desarrollo [6]. 

Por sus características, tomando en cuenta las propias del sistema a 

desarrollar; el tiempo con el que se cuenta;  la existencia de un único trabajador 

para llevar a cabo todos los roles, se decidió utilizar en la Ingeniería de 

Software esta última metodología, que actualmente es una de la más usadas 

internacionalmente por su simplicidad y flexibilidad. 

La evaluación del software propuesto se realizó durante todo el proceso de 

desarrollo mediante una estrecha comunicación entre el equipo de desarrollo y 

el cliente, facilitando la valoración sistemática del software durante cada 

iteración (un mes). Para determinar la calidad de cada una de las iteraciones se 

realizó el procesamiento de las evaluaciones realizadas por el cliente por cada 

una de las funcionalidades (requerimientos) incluidas en la iteración, mediante 

la siguiente fórmula: 

𝐶𝐼𝑗 =  ∑ 𝑃𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

(𝐺𝑆𝑅𝑖 − 𝐺𝑆𝐸𝑖) 

   𝐶𝐼𝑗  ≥ 0   𝐵𝑢𝑒𝑛𝑎,     𝐶𝐼𝑗 < 0   𝑀𝑎𝑙𝑎 

donde: 

𝐶𝐼𝑗 =  𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑗 

𝑃𝑅𝑖 = Importancia o ponderación de la funcionalidad i dada por el cliente 

𝐺𝑆𝑅𝑖 = Grado de satisfacción real del cliente con el resultado de la funcionalidad i 

𝐺𝑆𝐸𝑖= Grado de satisfacción esperado del cliente con el resultado de la 

funcionalidad i 
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Este proceso culmina con la representación de los resultados obtenidos por 

parte del equipo mediante diferentes gráficos que facilitan su análisis. La 

retroalimentación continua entre el desarrollador y el cliente del sistema permite 

dar un seguimiento de la evolución del software y evaluar de forma continua en 

qué grado se cumplieron los requerimientos del cliente, tomando como base un 

factor de satisfacción previo establecido por éste. 

Conclusiones del Capítulo 1 

En este capítulo se realizó un estudio del proceso de gestión de la información 

de las maestrías y los sistemas informáticos vinculados al campo de acción. Se 

hizo referencia a las características y ventajas de las tecnologías de desarrollo 

para la adecuada elección, fundamentación y combinación del uso de cada una 

de ellas. Se eligió el Sistema de Gestión de Contenido modular multipropósito: 

“Drupal”, que es un sistema dinámico; que en lugar de almacenar sus 

contenidos en archivos estáticos en el sistema de ficheros del servidor de 

forma fija, el contenido textual de las páginas y otras configuraciones son 

almacenados en una base de datos y se editan utilizando un entorno Web. El 

mismo permite publicar artículos, imágenes, u otros archivos y servicios 

añadidos como foros, encuestas, votaciones, blogs y administración de 

usuarios y permisos. La elección de Iconix como metodología de desarrollo de 

software es adecuada, pues permite diseñar, implementar y evaluar el sistema 

propuesto de forma sistemática, gracias a la naturaleza iterativa e incremental 

del mismo; además de facilitar el proceso de retroalimentación entre el 

desarrollador y el cliente. 
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Capítulo 2. Descripción de la solución propuesta 

En este capítulo se presenta la descripción de la propuesta de solución que 

resuelve el problema planteado en la presente investigación, usando como guía 

la metodología de desarrollo de software analizada en el capítulo anterior 

(Iconix). Se determinan los requerimientos funcionales, a partir de ellos se 

elabora el modelo del dominio, se modelan los casos de uso y sus 

correspondientes diagramas de robustez. Se establece además la arquitectura 

que tendrá la aplicación y se construyen los diagramas de secuencia que dan 

paso finalmente a la implementación de la aplicación propuesta. Se realiza un 

estudio de sostenibilidad del producto, evaluando el impacto administrativo, 

socio-humanista, ambiental y tecnológico. Finalmente, el capítulo culmina con 

la valoración de los resultados alcanzados durante las evaluaciones realizadas. 

2.1. Definición y análisis de requerimientos  

La fase de Análisis de requisitos es la más importante en el desarrollo de 

cualquier tipo de sistema informático. Define las funcionalidades que hará el 

sistema pues inicia el entendimiento del problema. Es en ella donde se decide 

la forma de interacción de los usuarios finales con la aplicación y asegura que 

se cumplan las expectativas de los clientes. 

2.1.1. Captura de requerimientos 

Para el buen desarrollo de un producto de software es de vital importancia la 

captura y análisis de los requerimientos funcionales; ya que se debe lograr una 

buena concordancia entre los requisitos solicitados por el cliente y las 

funcionalidades que ofrece el producto final [6]. 

En el proceso de desarrollo de Iconix se plantea que los requerimientos 

funcionales son una fuente importante a tener en cuenta en el modelado del 

dominio, el cual se realiza en la construcción del software, ya que contienen la 

gran mayoría de los términos y conceptos claves utilizados en el contexto de la 

problemática por resolver. Por ello, a continuación se tienen en cuenta los 

principales requerimientos funcionales que debe tener la aplicación. 
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Gestionar la información generada por las maestrías 

1. Gestionar estudiante 

1.1. Insertar estudiante 

1.2. Modificar estudiante 

1.3. Eliminar estudiante 

1.4. Mostrar estudiante 

2. Gestionar profesor 

2.1. Insertar profesor 

2.2. Modificar profesor 

2.3. Eliminar profesor 

2.4. Mostrar profesor 

3. Gestionar área 

3.1. Insertar área 

3.2. Modificar área 

3.3. Eliminar área 

3.4. Mostrar área 

4. Gestionar sub-área 

4.1. Insertar sub-área 

4.2. Modificar sub-área 

4.3. Eliminar sub-área 

4.4. Mostrar sub-área 

5. Gestionar solicitud de matrícula 

5.1. Crear solicitud de matrícula 

5.2. Rechazar solicitud de matrícula 

5.3. Aceptar solicitud de matrícula 

5.4. Mostrar solicitud de matrícula 
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5.5. Notificar al solicitante si fue aceptado o no 

6. Gestionar maestría 

6.1. Crear maestría 

6.2. Modificar maestría 

6.3. Eliminar maestría 

6.4. Mostrar maestría 

6.5. Crear curso básico de maestría 

6.5.1. Modificar curso básico de maestría 

6.5.2. Eliminar curso básico de maestría 

6.5.3. Mostrar curso básico de maestría 

6.6. Crear curso opcional de maestría 

6.6.1. Modificar curso opcional de maestría 

6.6.2. Eliminar curso opcional de maestría 

6.6.3. Mostrar curso opcional de maestría 

6.7. Crear seminario de investigación 

6.7.1. Modificar seminario de investigación 

6.7.2. Eliminar seminario de investigación 

6.7.3. Mostrar seminario de investigación 

6.8. Crear taller  

6.8.1. Modificar taller 

6.8.2. Eliminar taller  

6.8.3. Mostrar taller 

6.9. Crear publicación 

6.9.1. Modificar publicación 

6.9.2. Eliminar publicación 

6.9.3. Mostrar publicación 
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6.10. Mostrar maestrías creadas 

6.11. Mostrar cursos de maestrías creados 

6.12. Listar cursos de maestría asignados a un profesor 

7. Gestionar matrícula 

7.1. Editar matrícula 

7.2. Eliminar matrícula 

7.3. Mostrar matrícula 

8. Gestionar usuario 

8.1. Asignar roles 

9. Generar reporte de Ficha de matrícula 

10. Generar reporte de Certificación de eventos 

Posterior a la captura de requerimientos funcionales y antes de realizar la 

versión inicial del modelo del dominio, se hizo un listado con los principales 

términos empleados en los requerimientos, con el objetivo de convertirlos en 

objetos potenciales en el modelo del dominio. 

Concepto Descripción 

Usuario Representa al rol que puede visualizar las ofertas de 
maestrías y que solicita la matrícula a una maestría.. 

Maestrante Representa al rol que puede ver sus notas en los cursos, 
los créditos acumulados y sus datos. 

Profesor 
 

Representa al rol encargado de impartir el curso que le fue 
asignado, y otorgar la nota correspondiente. 

Técnico de 
Posgrado 

Representa al rol encargado de insertar información al 
sistema de todo tipo. El coordinador de maestría debe 
validar dicha información. 

Coordinador de 
Maestría 

Representa al rol encargado de validar la información 
insertada por el técnico de posgrado. Además puede 
generar reportes de los datos. Es el único que puede 
otorgar créditos. 

Administrador Representa al rol encargado de gestionar los roles, áreas y 
sub-áreas. 

Solicitud de 
Matrícula 

Se refiere al formulario que deben llenar los solicitantes 
interesados en cursar la Maestría. 

Maestría Se refiere a las maestrías. 

Curso Básico de Se refiere a los Cursos de Maestría básicos. 
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Maestría 

Curso opcional 
de Maestría 

Se refiere a los Cursos de Maestría opcionales. 

Seminario de 
Investigación 

Se refiere a los Seminarios de Investigación. 

Taller Se refiere a los talleres. 

Publicación Se refiere a las publicaciones. 

Área Se llama Área a las facultades y centros de estudios 
pertenecientes a la UHOLM. 

Sub-área Se llama Sub-área a los departamentos pertenecientes a 
cada facultad o centro de estudio. 

Tabla 2. Términos empleados en los requerimientos. 

2.1.2. Requerimientos no funcionales (RNF) 

Los requerimientos no funcionales también juegan un importante papel en el 

desarrollo de la aplicación. Se establecen con el objetivo de lograr una mayor 

aceptación de los clientes, así como un buen funcionamiento del producto. Se 

caracterizan por hacerlo más atractivo, usable, rápido, seguro y confiable. Se 

precisan con la intención de obtener el éxito, reflejada en la aceptación de los 

usuarios finales, así como el buen funcionamiento, la flexibilidad y escalabilidad 

que proporciona el mismo. Al mismo tiempo, se encuentran vinculados con los 

requerimientos funcionales a pesar de no alterar la funcionalidad del sistema. A 

continuación se muestran: 

Usabilidad 

 Facilidad de uso por parte de los usuarios: el sistema debe presentar una 

interfaz amigable que permita la fácil interacción con el mismo y llegar de 

manera rápida y efectiva a la información buscada. El sistema informará de 

forma clara los errores ocurridos. 

 Tiene una interfaz consistente para facilitar la aceptación y uso de los 

usuarios. 

Apariencia o Interfaz externa 

 Los colores deben encontrarse en tonalidades suaves y relajantes, y en 

concordancia con el ambiente de trabajo para evitar el esfuerzo visual. 
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 La interfaz no debe sobrecargarse con imágenes para proporcionar una 

navegación cómoda. 

 Debe ser una interfaz de manejo cómodo que posibilite a los usuarios sin 

experiencia una rápida adaptación. 

 Especificación de la terminología utilizada: el sistema debe adaptarse al 

lenguaje y términos utilizados por los usuarios en la rama abordada con 

vista a una mayor comprensión por parte del cliente de la herramienta de 

trabajo. 

 Potencialidades de capacitación orientadas a interfaces intuitivas, lo que 

enaltece la posibilidad de que el usuario aprenda mediante el uso y 

explotación de la herramienta. 

Portabilidad 

 Multiplataforma. 

Seguridad 

 Servicios Web restringidos: los servicios Web que brinde el sistema deben 

estar restringidos a grupos de usuarios definidos y aprobados previamente. 

 Políticas de seguridad por usuarios y roles: el sistema debe contar con un 

grupo de políticas de accesibilidad a las diferentes funcionalidades del 

mismo, en dependencia del nivel de autorización que presente un usuario 

determinado. 

Soporte 

 El sistema brinda como apoyo una ayuda contextual, en la cual se refleja 

detalladamente la explicación de cada una de las pantallas con sus 

respectivas funcionalidades. 

 Manual de usuario: el sistema debe tener un manual de usuario, 

permitiendo con ello un correcto uso de sus funcionalidades y brindarle al 

usuario una mayor experiencia del trabajo con el mismo  
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Software 

 Las máquinas de los clientes deben disponer de un sistema operativo con 

un navegador Web, con soporte para PHP, se recomienda el Internet 

Explorer 6.0 o superior, Mozilla Firefox 10 o superior u Opera 8 o superior. 

 El servidor, debe poseer un sistema operativo (preferentemente Linux), que 

soporte PHP 5, Servidor Web Apache, servidor de base de datos MySQL.  

 La resolución mínima soportada de pantalla debe ser 800x600. 

Hardware 

 Para ejecutar el software los requerimientos mínimos de hardware en el 

cliente son: microprocesador Intel Pentium IV a 1.4 GHz de velocidad de 

procesamiento u otro similar, con 256 MB de memoria RAM y un adaptador 

de red. 

 El servidor debe tener 1 GB RAM o superior, con un microprocesador a  2.4 

GHz de velocidad o superior. 

 El servidor y las computadoras clientes deben estar conectadas a la red. 

2.1.3. Modelo del Dominio 

El modelo del dominio es un diagrama de clases, una representación visual del 

sistema, que favorece el entendimiento del problema. El uso de una 

metodología iterativa e incremental como Iconix permite el progreso del 

proyecto y a la vez la actualización constante del modelo en cuestión. Con la 

identificación de los objetos del dominio se crea un vocabulario común entre 

desarrolladores y usuarios. Esto facilita una comunicación clara y muestra 

gráficamente cómo se relacionan unos con otros. También define la magnitud 

del proyecto y crea las bases para el desarrollo de los casos de uso que se 

abordarán posteriormente [6]. Teniendo en cuenta el conjunto de términos 

seleccionados anteriormente y los aspectos antes mencionados, se 

confeccionó el modelo del dominio. 
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Figura 2. Modelo del dominio. 

2.1.4. Diagramas de casos de uso del sistema 

Posterior a la confección preliminar del modelo del dominio, se procede al 

modelado de los casos de uso, que tiene como objetivo realizar un buen diseño 

orientado a objeto, lo que significa permitir llegar rápidamente a un código de 

alta calidad. Estos surgen a partir del contexto del modelo del dominio, es decir, 

todos los términos utilizados en el dominio también deben ser empleados en el 

texto de los casos de uso. Además, Iconix proporciona un mejoramiento 

incremental del modelo del dominio inicial mientras se analizan los casos de 

uso. 
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Figura 3. Caso de Uso: usuario. 
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Figura 4. Caso de uso: coordinador de maestría. 



59 
 

 

Figura 5. Caso de uso: maestrante. 

 

Figura 6. Caso de uso: técnico de posgrado. 

 

 



60 
 

 

Figura 7. Caso de uso: profesor. 
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Figura 8. Caso de uso: administrador. 
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2.1.5. Descripción de casos de uso 

Luego de definir los diagramas de casos de uso, se realizó la descripción de 

estos, para llevar a cabo un mejor análisis y diseño preliminar. La metodología 

Iconix, a diferencia de RUP, se escribe en voz activa, o sea, se redactan de 

forma tal que se capturen las acciones del usuario y las respuestas del sistema; 

facilitando definir los límites del sistema y su relación con el entorno [6]. A 

continuación, se presenta una muestra de la descripción textual del caso de 

uso “Crear maestría”. 

Caso de uso: Crear maestría 

Curso básico 

El coordinador de maestría hace clic en la pestaña 

Contenido, luego en Agregar Contenido y selecciona 

Crear Maestría. El sistema muestra un formulario con 

Título, Estado, Descripción, Objetivos y Total de 

Matrícula. El coordinador de maestría introduce la 

información que solicita el formulario y hace clic en 

guardar. 

Curso alterno 

Algunos de los campos están en blanco o con un 

formato incorrecto. El sistema muestra un mensaje 

que señala el error cometido. 

Curso alterno 

Se pierde la conexión con el servidor. El sistema 

muestra un mensaje de error por falta de conexión 

con el servidor. 

Tabla 3. Descripción caso de uso: Crear maestría. 

2.2. Análisis y diseño preliminar 

El diseño preliminar constituye el paso intermedio entre el análisis y el diseño. 

Es, precisamente, el que posibilita que se puedan entender por completo los 

requerimientos, refinando y eliminando la ambigüedad de los mismos, a través 

del vínculo existente entre los casos de uso y los objetos del modelo del 

dominio. 
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Análisis de robustez 

Iconix usa el análisis de la robustez para conectar el vacío existente entre el 

análisis y el diseño. Este proceso hace los casos de uso mucho más fáciles de 

diseñar, probar y estimar. Los casos de uso, una vez identificados, pueden ser 

escritos describiendo la acción que ejecuta el usuario en el sistema y la 

respuesta de éste a dicha petición. Un análisis de la robustez se realiza para 

encontrar errores potenciales en el texto del caso del uso y se tiene en cuenta 

para la actualización del modelo del dominio. Describir el caso del uso es 

importante para identificar cómo los usuarios interactuarán con el sistema 

previsto [6]. A continuación se ejemplifica el diagrama de robustez 

perteneciente al caso de uso “Crear maestría”. 

 

Figura 9. Diagrama de robustez: crear maestría. 

Modelo de despliegue 

En el modelo de despliegue se describe la organización física del sistema en 

términos de cómo se distribuye la funcionalidad entre los nodos de cómputo, es 

decir, representa la correspondencia entre la arquitectura software y la 

arquitectura hardware. 
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Figura 10. Modelo de Despliegue. 

En el servidor principal de la UHOLM se aloja el servidor Web Apache y la base 

de datos para almacenar, consultar y actualizar la información por los usuarios. 

La computadora cliente juega el rol del conjunto de computadoras destinadas al 

proceso de maestrías para gestionar la información ubicada en el servidor 

principal. La comunicación que se establece entre el servidor principal y las 

computadoras clientes es a través de un conjunto de protocolos HTTP. 

2.3. Diseño 

Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia muestran la forma en la que el código debe 

funcionar facilitando la asignación de comportamiento a las clases y mostrando 

en detalle la interacción entre éstas. Permiten colocar los mensajes 

correspondientes a cada clase. Contribuyen al descubrimiento de nuevas 

clases que posteriormente se incluyen en el modelo del dominio. Al elaborar los 

diagramas de robustez surgen los objetos de interfaz y entidades, que se 

relacionan a través de controladores que en ese momento son funciones o 

mensajes que se pasan estos objetos, pero que todavía no están asociados a 
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ninguna clase [6]. A continuación se ejemplifica el diagrama de secuencia 

perteneciente al caso de uso “Crear maestría”. 

 

Figura 11. Diagrama de secuencia: crear maestría. 

2.4. Valoración de sostenibilidad de la solución propuesta 

El desarrollo de todo producto informático (PI) trae como consecuencia 

aspectos tanto positivos como negativos para los diferentes usuarios que 

interactuarán con él, por lo que se hace necesario realizar un estudio sobre el 

impacto en las dimensiones ambiental, socio humanista, administrativa y 

tecnológica que tendrá el mismo, garantizando el cumplimiento de los 

requerimientos capturados con el objetivo de satisfacer las expectativas de los 

clientes y usuarios [30]. 

Dimensión Administrativa 

La dimensión administrativa incluye aspectos como ahorro, gastos, calidad de 

la producción y los servicios, administración de recursos y toma de decisiones 

administrativas. Para determinar los costos se recurrió al método Puntos de 

Caso de Uso que desarrolla el sistema Enterprise Architect.  
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El costo que puede ocasionar un PI es, sin dudas, uno de los más seguidos por 

la entidad que lo demanda. En este ámbito cabe destacar que el diseño de este 

sistema informático no es con fines comerciales y las herramientas a utilizar 

para el desarrollo de éste en su mayoría son libres, de modo que no es 

necesario pagar licencia por su uso. Tanto el diseño como la posterior 

elaboración e implantación del producto resultante no originarán gastos 

notables, puesto que se ha diseñado y será implementado como parte de un 

trabajo de diploma. Su confección se realizará en función del equipamiento 

técnico con que se cuenta y no es necesario para su uso que se contrate un 

personal capacitado, lo que evita que se incurra en otros gastos por concepto 

de renovación o mejoramiento del equipamiento existente y contratación de 

personal. El consumo de electricidad asociado al funcionamiento del PI no 

incrementará el que ya existe en la UHOLM, que es donde se va a implantar, 

debido a que será instalado en máquinas ya existentes y de actual explotación. 

Los recursos que se ahorran una vez implantado el PI son fundamentalmente 

materiales de oficina, al emplearse medios electrónicos se reducirán 

enormemente el consumo de papel, tinta y otros. 

A partir de lo antes analizado y los beneficios que ha de proporcionar el 

sistema, se arribó a la conclusión de que es sostenible desde la dimensión 

administrativa. 

Dimensión Socio-Humanista 

El bienestar de todo trabajador es una búsqueda insaciable de las entidades, 

que conlleva, a la eficiencia y motivación del personal que radica en el centro. 

La automatización de los procesos es una de las vías que en la actualidad, 

proporcionan un óptimo desempeño laboral a partir de las facilidades brindadas 

[31]. 

La elaboración del PI eleva las condiciones de trabajo de sus usuarios, pues 

permite el tratamiento rápido y eficiente de un gran volumen de información, 

favoreciendo el flujo de datos que debe llegar a las diferentes áreas 

involucradas. Ofrece mayor comodidad, sin cambiar los procesos que antes se 

realizaban manualmente para evitar la resistencia al cambio. Posibilita el 
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acceso de forma inmediata a los cursos de maestría que imparte o impartió un 

profesor determinado. Permite solicitar la matrícula a la Maestría desde el sitio, 

de manera que el solicitante pueda ingresar sus datos personalmente, lo que 

agiliza el flujo del proceso, siendo esto favorable para todos los que intervienen 

en el mismo.  

La implantación de este sistema no disminuye ni genera empleos ya que 

necesita de la presencia de estos trabajadores para cumplir con el objetivo por 

el que fue creado, elevando la productividad de los existentes en la UHOLM. 

A partir de lo analizado y plasmado anteriormente, se arribó a la conclusión de 

que el sistema es sostenible desde la dimensión socio-humanista. 

Dimensión Ambiental 

El deterioro medioambiental es un aspecto acarreado por muchas formas de 

desarrollo. Invertir esfuerzos para brindar soluciones razonables, tanto para la 

sociedad como para el Medio Ambiente, es un aporte al cuidado del mismo. La 

conciencia sobre la preservación de éste es una lucha diaria a nivel mundial 

[32]. La presente investigación plantea una solución que no genera daños al 

Medio Ambiente, contribuyendo a la disminución del consumo de artículos que 

tienen su base en los recursos de la naturaleza; tal es el caso de los materiales 

de oficina, principalmente el papel que se obtiene a partir de una serie de 

procesos que inician con la tala de árboles. 

Los efectos dañinos en la salud de los usuarios son iguales a los de cualquier 

sistema informático, con la característica de que el PI no necesita mucho 

tiempo de trabajo frente a una computadora, por lo que la vista del usuario y la 

posición al sentarse no se ven afectadas en gran medida. 

En este aspecto también se tiene en cuenta el uso de colores e imágenes que 

resulten agradables y eviten el estrés pero sin dejar de lado el Manual de 

Identidad Corporativa de la UHOLM; las correctas alineaciones de textos y 

otros elementos en las interfaces como: iluminación, tamaño de letra, 

espaciamiento entre caracteres, tipografía, logran una mayor y adecuada 

comunicación entre el producto y el cliente. Debido a las características que 
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presenta, el PI no contribuye al deterioro del Medio Ambiente por causa de 

contaminación por ruido, interferencia. 

A partir de lo analizado y plasmado anteriormente se arribó a la conclusión de 

que el sistema es sostenible desde la dimensión ambiental. 

Dimensión Tecnológica 

Para el empleo del sistema los usuarios se encuentran capacitados y no 

necesitan de preparación informática, debido a que hacen uso de 

computadoras para su labor diaria; además el sistema poseerá un Manual de 

Usuario y una Ayuda que facilitará la manipulación del sistema. 

La UHOLM posee la infraestructura electrónica necesaria para implantar y usar 

el producto informático, por lo que no debe incurrir en gastos. Cuenta con 

desarrolladores de sistemas capacitados para darle mantenimiento y en el 

Manual de Usuario se especifican los principales problemas que puedan surgir 

durante la instalación y uso de la aplicación. Además, la aplicación se 

desarrollará como software libre, por lo que la universidad puede tener su 

código fuente con permisos para realizarle modificaciones sin tener que 

contactar con los desarrolladores. El producto informático admite la posibilidad 

de adaptarse a los cambios futuros para garantizar su evolución. 

A partir de lo analizado y plasmado anteriormente se arribó a la conclusión de 

que el sistema es sostenible desde la dimensión tecnológica. 

El análisis de sostenibilidad del producto según las dimensiones administrativa, 

socio-humanista, ambiental y la tecnológica, evidenció que la herramienta 

propuesta cumple con todos los requerimientos antes señalados, respondiendo 

a las necesidades del cliente, por lo que se podrá decir que constituirá un 

producto informático sostenible y perdurable en el tiempo. 

2.5 Evaluación del cumplimiento de los requisitos del cliente 

El desarrollo de Gemaes estuvo guiado por la metodología Iconix, que permitió 

la realización de una evaluación sistemática del producto por parte del cliente. 

Se definió con el cliente un cronograma con iteraciones para ir evaluando las 
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funcionalidades. Una vez concluida una iteración, se presentaba un demo que 

mostraba las nuevas funcionalidades al cliente y éste a su vez establecía el 

grado de satisfacción real (GSR) alcanzado para cada uno de los 

requerimientos incluidos en la iteración, valor que era comparado en el grado 

de satisfacción esperado (GSE) establecido durante la fase de planeación de la 

iteración (Ver Tabla 4). De esta forma se realizó un sistema de evaluación 

sistemático, que incluía al cliente como experto principal para la valoración del 

sistema. La Figura 12 muestra un resumen de los resultados obtenidos en las 

evaluaciones por iteraciones. 

Funcionalidades GSE GSR 
Crear solicitud de matrícula 9 10 

Rechazar solicitud de matrícula 8 10 

Aceptar solicitud de matrícula 9 10 

Mostrar solicitud de matrícula 9 10 

Notificar al solicitante si fue aceptado o no 6 3 

Crear maestría 9 10 

Modificar maestría 9 10 

Eliminar maestría 8 10 

Mostrar maestría 9 10 

Crear curso de maestría básico 9 10 

Modificar curso de maestría básico 9 10 

Eliminar curso de maestría básico 8 10 

Mostrar curso de maestría básico 9 10 

Crear curso de maestría opcional 9 10 

Modificar curso de maestría opcional 9 10 

Eliminar curso de maestría opcional 8 10 

Mostrar curso de maestría opcional 9 10 

Mostrar maestrías creadas 8 10 

Mostrar cursos de maestrías creados 8 10 

Crear Seminario de Investigación 9 10 

Modificar Seminario de Investigación 9 10 

Eliminar Seminario de Investigación 8 10 

Mostrar Seminario de Investigación 9 10 

Crear Taller 9 10 

Modificar Taller 9 10 

Eliminar Taller 8 10 

Mostrar Taller 9 10 

Crear Publicación 9 10 

Modificar Publicación 9 10 

Eliminar Publicación 8 10 
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Mostrar Publicación 9 10 

Matricular maestrante en Curso Opcional 9 10 

Modificar Nota 8 10 

Listar cursos de maestría asignados a un profesor 6 10 

Editar matrícula 8 10 

Mostrar matrícula 9 10 

Generar reporte de Ficha de matrícula 8 6 

Generar reporte de Certificación de eventos 8 6 

Asignar roles 8 10 

Desasignar roles 8 10 

Insertar área 8 10 

Modificar área 8 10 

Eliminar área 8 10 

Mostrar área 8 10 

Insertar sub-área 8 10 

Modificar sub-área 8 10 

Eliminar sub-área 8 10 

Mostrar sub-área 8 10 

Insertar estudiante 8 8 

Modificar estudiante 8 8 

Eliminar estudiante 6 6 

Mostrar estudiante 8 8 

Insertar profesor 8 10 

Modificar profesor 8 10 

Eliminar profesor 6 6 

Mostrar profesor 8 10 

Tabla 4. Funcionalidades del Sistema. Evaluación final (GSE y GSR). 

 

Figura 12. GSE vs GSR 
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Como se puede apreciar en la Figura 13, en las iteraciones realizadas, el 

cliente expresó un 86% de grado de satisfacción superior al esperado, el 9% 

del grado de satisfacción real fue igual al esperado, y solo el 5% (tres 

requerimientos) del grado de satisfacción real fue inferior al esperado.  

 

Figura 13 Representación del grado de satisfacción del cliente 

Las evaluaciones de calidad obtenidas en cada una de las iteraciones 

evidencian un avance incremental de la calidad en el desarrollo de Gemaes. 

Luego de realizadas las evaluaciones sistemáticas de cada iteración y 

analizados sus resultados, se puede afirmar que el usuario del sistema se 

encuentra satisfecho con las funcionalidades implementadas en el mismo, 

cumpliendo así con el objetivo trazado en la presente investigación. El 

mecanismo de evaluación empleado facilitó una retroalimentación continua 

entre el cliente y el equipo de desarrollo, permitiendo a este último implementar 

nuevas y mejores estrategias para obtener una mejora continua del sistema y 

satisfacer las necesidades del cliente. 

Conclusiones del Capítulo 2 

En este capítulo, con la metodología Iconix fue posible el desarrollo de un 

proceso más simplificado y a la vez seguro, cuya idea esencial, basada en no 

renunciar a la documentación, sino enfocarse en lo necesario, permitió 

identificar las limitaciones en la gestión de la información generada por las 

86%

9%
5%

GSR > GSE

GSR = GSE

GSR < GSE



72 
 

maestrías. El empleo de la primera fase de ésta, o sea, el análisis de requisitos, 

facilitó identificar los requerimientos funcionales de la propuesta de solución 

planteada en el Capítulo 1, siendo de gran importancia la confección del 

modelo del dominio. Posteriormente se confeccionaron los diagramas de casos 

de uso. Sus respectivas descripciones se redactaron en la fase de Análisis y 

Diseño Preliminar. El análisis de robustez permitió describir el flujo de eventos 

e información a nivel de objeto; facilitando la identificación del primer conjunto 

de objetos de cada caso de uso. En la fase de Diseño, con la construcción de 

los diagramas de secuencia se mostró en detalle la interacción entre las clases 

y la distribución de las funciones correspondientes. El análisis de sostenibilidad 

del producto evidenció que la herramienta propuesta constituirá un producto 

informático sostenible y perdurable en el tiempo. El mecanismo de evaluación 

empleado facilitó una retroalimentación continua entre el cliente y el equipo de 

desarrollo, permitiendo a este último implementar nuevas y mejores estrategias 

para obtener una mejora continua del sistema y satisfacer las necesidades del 

cliente. 
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Conclusiones generales 

La puesta en práctica de la metodología Iconix y la combinación de las 

tecnologías empleadas ha permitido el cumplimiento de las tareas planteadas, 

para dar respuesta a las preguntas científicas; que se determinaron en la 

investigación con el objetivo de desarrollar un módulo Web. 

A continuación se exponen las principales conclusiones a las que se arribó: 

 El uso de métodos teóricos y empíricos permitió conocer a fondo el proceso 

a informatizar y por ende, las limitantes que dificultan la gestión de la 

información de las maestrías, aspecto que constituyó el punto de partida de 

la solución propuesta. 

 La metodología Iconix en el transcurso de la investigación ha permitido el 

avance en el desarrollo del módulo propuesto, pues se realizó la captura de 

requerimientos, el análisis y diseño preliminar, el diseño detallado y la 

implementación de la propuesta de solución. 

 El estudio de sostenibilidad del módulo propuesto, demostró que el 

producto informático es sostenible y perdurable en el tiempo. 

 El mecanismo de evaluación empleado permitió obtener una mejora 

continua durante el proceso de desarrollo del software y evaluar el 

cumplimiento de los requerimientos del cliente. 

Por todo lo anterior, se considera satisfactoriamente cumplido el objetivo 

planteado inicialmente. 
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Recomendaciones 

Una vez concluida esta investigación se proponen como recomendaciones 

socializar estos resultados, de manera que sean conocidos en otras 

universidades y continuar el desarrollo del módulo incorporando nuevas 

funcionalidades, como pudieran ser: 

 Añadirle los reportes necesarios para el trabajo con los modelos. 

 Crear un mercado de datos a partir de la base de datos de Gemaes para 

Académico. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Diagrama de Robustez para el caso de uso: Crear Maestría. 

 

Anexo 2. Diagrama de Robustez para el caso de uso: Modificar Maestría. 
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Anexo 3. Diagrama de Robustez para el caso de uso: Crear Curso Básico de 

Maestría. 

 

Anexo 4. Diagrama de Robustez para el caso de uso: Eliminar Maestría. 
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Anexo 5. Diagrama de Paquetes. 

 

Anexo 6. Modelo de despliegue. 
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Anexo 7. Interfaz del sistema. Crear Maestría. 

 

Anexo 8. Interfaz del sistema. Ver Maestría. 
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Anexo 9. Interfaz del sistema. Listado de solicitudes de matrícula. 

 

Anexo 10. Interfaz del sistema. Ver solicitud. 
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Anexo 11. Interfaz del sistema. Listado de las actividades de una maestría. 

 

Anexo 12. Interfaz del sistema. Matrícula de un curso. 
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