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See, no matter how clever your automation systems might be, it all falls apart 

if your human wetware isn't up to the job. 

Verás, no importa cuán inteligente pueda ser tu sistema automático, todo se 

derrumba si tu capacidad humana no está hecha para el trabajo. 

 (Andrew Orlowski) 
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Resumen 

En el mundo actual la innovación y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) son elementos indisolubles, sin los cuales no se concibe el desarrollo. Las 

universidades cubanas enfrentan el reto de convertirse en agentes activos que impulsen el 

desarrollo en sus territorios. Para ello necesitan sistemas dinámicos que permitan llevar la 

información oportuna y segura hacia donde se necesite, haciendo de los Sistemas 

Informativos Computacionales (SI) una herramienta indispensable en su contribución a la 

innovación. 

La investigación desarrollada tiene como objetivo elaborar y aplicar parcialmente un 

procedimiento para la informatización del SI de la Gestión de la Innovación (SIGI) en la 

Universidad de Holguín enfatizando en la captura de requerimientos. 

Se distingue por el estudio de bibliografía actualizada de las principales tendencias a nivel 

mundial de la Gestión de la Innovación en las universidades y de los SI, así como de las TIC 

de avanzada y la ingeniería de requerimientos. 

El contenido expone en el marco teórico referencial de la investigación los enfoques y 

tendencias que caracterizan el objeto de estudio. Se describe el procedimiento propuesto con 

cada uno de sus pasos y los resultados obtenidos de su aplicación en la Universidad de 

Holguín así como la implementación parcial del SI con los módulos de Gestión de usuarios, 

Gestión de noticias y Biblioteca virtual. 

 

 

 

 



Abstract 

In the world today innovation and Information Technology and Communication (TIC) are 

indissoluble elements and without them development isn’t possible. The Cuban universities 

face the challenge of converting itself into active agents that push development in its 

territories. They need dynamic systems that permit carrying information timely and safely to 

where it is needed, doing so using Informative Computational Systems (SI), a useful tool in 

the contribution to innovation. 

The developed investigation has as objective to elaborate and to apply partially a procedure 

on the computerization of the SI to manage the innovation in Holguin’s university placing 

emphasis on requirement capture. 

The study was done using modern bibliography of worldwide tendencies in innovation 

management in universities and informative systems, as well as the TIC advance and the 

requirement engineering. 

The content presented in theoretical part of the document refers to the investigation and it 

focuses on the tendencies that characterize the object of the study. It describes step by step 

proposed procedure and the results obtained in its application in the University of Holguin, 

which refers to the partial implementation of the informative system with the modules for 

managing users, managing news and a virtual library. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los cambios tecnológicos ocurren tan rápido que no se ha terminado la 

asimilación de la última tecnología y ya aparece una nueva. Los mercados se tornan muy 

competitivos y para poder insertarse en ellos es necesaria una constante renovación y acudir 

al ingenio e innovación de los productores, para la creación de nuevas ofertas que suplan la 

demanda en un mundo cada vez más dependiente y consumidor de la información y la 

tecnología. 

Actividades tan disímiles como la generación de conocimientos e invenciones, 

experimentación, puesta a punto de la tecnología y realización en el mercado, 

adelantándose a las necesidades y los competidores, requieren de medios cada vez más 

rápidos, eficaces y económicos. 

La internacionalización de los mercados exige del uso de la red para el trasvase de datos e 

información en tiempo real. La clave del desarrollo no está en tener o no ventaja en alguno o 

en todos los denominados recursos clásicos, sino en tener o no la información para obtener 

el conocimiento (32). Así pues, las entidades triunfadoras serán las que empleen los medios 

digitales para informatizar sus procesos internos y externos. 

Las sociedades más avanzadas reconocen la gestión del conocimiento y la información como 

instrumentos decisivos para la innovación. Esta, más que el producto del trabajo individual es 

el resultado de corrientes de conocimiento diferentes y complementarias. 

En el mundo actual la innovación y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) son elementos indisolubles, sin los cuales no se concibe el desarrollo. La necesidad de 

conservar, recuperar y manipular la información a través del tiempo, así como las alternativas 

para su divulgación eficiente y cómoda, sin olvidar el conjunto de procedimientos que 

aseguran la calidad de todo proceso, hace del estudio de las TIC una asignatura obligatoria 

para los Sistemas de Información(SI). 

Para el desarrollo de Sistemas Informáticos en el contexto de la innovación y las exigencias 

del entorno es necesario planificar el proceso de confección con el objetivo de hacerlo 

predecible y eficiente. 

El avance de Internet y las comunicaciones de los últimos años ha provocado un interés 

creciente por el desarrollo de propuestas metodológicas que ofrezcan un marco de referencia 

adecuado cuando se desarrolla un sistema de información (13). 

Así, son varios los grupos que han trabajado y han propuesto metodologías que ofrecen 
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procesos, modelos y técnicas adecuadas para trabajar con este tipo de sistemas (14, 20, 21, 

37). Sin embargo, si se analizan las diferentes propuestas, la gran mayoría de ellas enfocan 

su trabajo en la etapa de diseño del ciclo de vida, dando menor importancia a la ingeniería de 

requisitos, al testeo y a la gestión de calidad. 

A pesar del desarrollo del conocimiento, la experiencia y las herramientas disponibles en la 

actualidad, un porcentaje substancial de proyectos de softwares fallan debido a que no se 

determinan ni definen correctamente los requerimientos. En este sentido no hay acuerdo 

sobre lenguajes, métodos y herramientas. Mejorar esta fase puede reportar grandes 

beneficios que redunden en el correcto diseño de un SI y por consiguiente una mayor utilidad 

del mismo. 

La sociedad es testigo de una auténtica revolución tecnológica que abarca todas las áreas 

sociales, políticas y educativas. En un contexto donde las nuevas tecnologías juegan cada 

día un papel más importante, resulta imprescindible incorporar en todos los campos de 

conocimiento estas nuevas estructuras, especialmente en el campo de la educación (8, 54). 

Las universidades actuales, emprendedoras y de avanzada, vinculadas con el entorno como 

agentes activos, necesitan de sistemas dinámicos que permitan llevar la información hacia 

donde se necesite para favorecer e impulsar la innovación en sus territorios. 

Para las universidades cubanas, se impone un reto de convertirse en agentes activos de la 

nueva sociedad de la información y el conocimiento, a través del fenómeno de la innovación 

tecnológica, condicionadas por las exigencias del entorno para que jueguen un papel 

importante en el desarrollo económico y social. 

Las mismas necesitan de estos adelantos (información, conocimiento y tecnología) para 

lograr un mejor desarrollo y vínculo con la sociedad. En estos centros se crea y desarrolla 

una nueva propuesta para la sociedad, que debe contar, minuto a minuto, con la información 

más actualizada posible que permita acelerar el proceso de innovación tecnológica. Los 

jóvenes que se forman son a su vez los más sedientos de información veloz, creativa y 

ordenada que les permita acortar la brecha entre el atraso y la modernidad, entre el presente 

y el futuro, entre el subdesarrollo y el desarrollo. 

La Universidad de Holguín (UHo), para consolidar este proceso ha venido desarrollando un 

grupo de acciones que permitan elevar la cultura de las TIC a todos los niveles 

perfeccionando el empleo de las mismas en todas las actividades sustantivas de la entidad, 

mediante la generación de nuevas tecnologías de la informática y la información. 

Se realizaron estudios exploratorios del Sistema de Gestión de la Innovación para crear las 
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bases de su SI, diagnosticándolo para una futura informatización. El objetivo final del Sistema 

Informativo de Gestión de la Innovación (SIGI) es formar una nueva cultura de trabajo con 

formación de hábitos y habilidades en los profesionales del territorio para la apropiación 

colectiva del conocimiento y el manejo de la información compartida, logrando que se 

comparta todo el proceso de búsqueda de información sobre la innovación y de generación 

de nuevos conocimientos para la solución de problemáticas locales con creatividad y 

adaptación de las soluciones a las condiciones del territorio. 

Sin embargo hasta la actualidad no se han realizado acciones concretas encaminadas al 

diseño e informatización del SIGI. 

De la problemática existente se determina el siguiente problema de investigación: ¿Cómo 

favorecer el proceso de diseño del Sistema Informativo de Gestión de la Innovación en la 

Universidad de Holguín? 

En correspondencia con el problema el objeto de estudio es: el Sistema Informativo de 

Gestión de la Innovación en la Universidad de Holguín. 

Para solucionar el problema se concibe como objetivo: Elaborar y aplicar parcialmente un 

procedimiento para la informatización del Sistema Informativo de Gestión de la Innovación en 

la Universidad de Holguín enfatizando en la captura de requerimientos. 

Delimitando como campo de acción: Informatización y captura de requerimientos del 

Sistema Informativo de Gestión de la Innovación en la Universidad de Holguín. 

Para guiar el desarrollo de la investigación se enuncia la siguiente hipótesis: Un 

procedimiento que permita la informatización del Sistema Informativo de Gestión de la 

Innovación en la Universidad de Holguín, basado en las tendencias actuales de los sistemas 

de información y la ingeniería de requerimientos, garantizando la obtención de un producto 

informático sostenible; debe favorecer el proceso de diseño del sistema. 

Para llevar a cabo esta investigación se realizaran las siguientes tareas: 

1. Elaborar el marco teórico referencial de la investigación a partir del análisis de los 

Sistemas de Información para la innovación en las universidades y las tecnologías 

empleadas en su desarrollo. 

2. Elaborar un procedimiento para la informatización del Sistema Informativo de Gestión de 

Innovación en la Universidad de Holguín ―Oscar Lucero Moya‖. 

3. Elaborar un procedimiento específico para la captura de los requerimientos del Sistema 

Informativo de Gestión de Innovación en la Universidad de Holguín. 
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4. Valorar la sostenibilidad del sistema, según las dimensiones administrativa, socio-

humanista, ambiental y tecnológica. 

5. Implementar parcialmente la solución propuesta para el diseño del Sistema Informativo de 

Gestión de Innovación en la Universidad de Holguín. 

Para cumplimentar estas tareas se han empleado métodos de investigación científica 

teóricos y empíricos. 

Entre los métodos teóricos empleados se encuentran: 

Análisis y síntesis: De la información obtenida a partir de la revisión de la literatura 

especializada en la elaboración de los fundamentos teóricos. 

Histórico y lógico: Para el estudio de las herramientas utilizadas, así como para evolucionar 

el estado del problema. 

Modelación: En la elaboración del sistema, desde su análisis hasta su diseño, para lo que se 

utilizó la metodología de ingeniería de software ICONIX. 

Hipotético-deductivo: Se utilizó en el planteamiento de la idea fundamental que se defiende 

en la investigación. 

Los métodos empíricos que se usaron están relacionados con instrumentos psicosociales 

de búsqueda de información tales como: 

Observación: Para la obtención de información acerca el funcionamiento del sistema y su 

estado actual. 

Entrevistas y encuestas: En la obtención de información y opiniones para la captura de 

requerimientos. 

Revisión de documentos: En el estudio de las características específicas del Sistema de 

Gestión de Innovación en la Universidad de Holguín. 

El documento está estructurado de la forma siguiente: una introducción, se caracteriza la 

situación problémica y se fundamenta el problema científico a resolver; un capítulo I, que 

contiene el marco teórico- referencial que sustentó la investigación originaria; un capítulo II, 

en el cual se exponen la tecnología y procedimiento específico propuesto y los principales 

resultados investigativos derivados de su aplicación parcial en la Universidad de Holguín; un 

cuerpo de conclusiones y recomendaciones; la bibliografía consultada y finalmente, un grupo 

de anexos de necesaria inclusión, como complemento de los resultados expuestos.
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE INVESTIGACIÓN 

Introducción 

El objetivo de este capítulo es realizar un análisis teórico de la importancia de los Sistemas 

Informativos para la Gestión de la Innovación en las universidades enfatizando en la 

importancia de las TIC en la elaboración de estos sistemas (Figura 1). 

Se hace un resumen de los aspectos teóricos de la Gestión de la Innovación, los tipos y 

modelos de universidades y del aporte de las mismas a los Sistemas de Innovación. Se 

tratan además, elementos de la Gestión del Conocimiento y de los principales subsistemas 

que lo componen prestando especial interés a los Sistemas de Información y Tecnológico. 

Por último se hace un resumen de las principales tecnologías que se utilizan en la 

elaboración de los Sistemas Informáticos. 

1.1 Fundamentos teóricos de la Gestión de Innovación y los Sistemas Informativos 

1.1.1 Gestión de la Innovación en las universidades 

El término innovación tecnológica se ha convertido en mención obligada cuando se quiere 

hablar de desarrollo y competitividad en el mundo actual. Es una acción donde se introducen 

nuevos conocimientos y equipos que permiten la creación de un nuevo producto o proceso y 

su inserción en el mercado para satisfacer una necesidad. 

Escorsa y Valls, en el libro Tecnología e innovación en la empresa. Dirección y gestión (15) 

hacen una recopilación, bastante abarcadora, acerca de diversos criterios relacionados con 

este término. Muchos autores a lo largo de la historia han abordado el tema aportando un 

grupo considerable de definiciones de la actividad de innovación (Anexo 1). 

Todas estas definiciones, algunas muy simples y otras más complejas, giran alrededor de 

una idea central y es el hecho que una innovación no es solo algo novedoso, sino además 

que puede satisfacer una necesidad. 

La innovación es el elemento clave que explica la competitividad. Porter (34), dice: ―La 

competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y 

mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas mediante innovaciones‖. 

Analizando los conceptos expuestos se destacan dos elementos fundamentales en la 

innovación la originalidad de las soluciones y su uso comercial. Elementos estos que se 

encuentran indisolublemente ligados, una idea creativa que no ofrezca utilidad a los clientes 

es pérdida de recursos y tiempo. 
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Figura 1 Marco teórico referencial de la investigación  

Fuente: Elaboración propia (2010) 

La innovación es un proceso, por tanto presenta entradas, transformaciones y salidas. Para 

describir o estudiar este proceso se han aportado varios modelos por disímiles autores que 

permiten entender el camino seguido y las fases que intervienen en el mismo. En algunas 

literaturas aparecen referenciados tres y en otras aparecen los estudios de Rothwell (44) 

quien los agrupó en lo que se denominan los cinco modelos o generaciones del proceso de 

innovación (Anexo 2). Siendo esta clasificación una de las más completas. 

Los modelos solapado y en red tienen en cuenta un nuevo grupo de factores presentes en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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los procesos innovativos tales como la competitividad, la integración, la competencia del 

personal y la inclusión de clientes especializados, elementos estos que delimitan un amplio 

campo de investigación para el análisis del proceso de innovación (24). 

En este contexto nace la necesidad de gestionar la innovación y la tecnología y no dejarlas 

como procesos espontáneos (15). Muchos autores han conceptualizado las funciones que se 

incluyen en la gestión de la innovación y la tecnología, aunque existen pequeñas diferencias 

se pueden distinguir como sus principales áreas de actuación: Análisis e inventario de la 

capacidad tecnológica, evaluación y planificación de estrategias, optimización del uso de la 

tecnología, mejora de la capacidad tecnológica, protección de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual y vigilancia tecnológica. 

Los trabajos de innovación son muy distintos de las tareas ordinarias de la empresa que 

presentan una cierta rutina, por ello es conveniente destinar a la preparación del mañana, 

recursos humanos y financieros específicos. 

Bajo estas premisas las universidades han ido adquiriendo otra dimensión. En el siglo XXI, la 

universidad incorpora una nueva razón de ser, condicionada por el papel que el conocimiento 

a través del fenómeno de la innovación tecnológica, comienza a jugar en los procesos 

económicos sociales y culturales. La universidad generando y transmitiendo conocimientos 

orientados a su aplicación, se ha hecho partícipe del desarrollo socioeconómico de su 

entorno (45). 

Tradicionalmente la universidad es un lugar para la creación y la transmisión del saber (45). 

Estudios realizados por varios autores señalan, diferentes tipos de universidades y aunque 

varían en algunos aspectos poco significativos se considera la clasificación dada por 

Sánchez Hernández (45) y Fernández de Lucio (16) bastante completa. 

Al respecto plantean que se pueden distinguir cinco tipos de universidades: académicas, 

clásicas, sociales, empresariales y emprendedoras. 

La universidad académica es aquella que tiene como razón de ser solo la docencia y destina 

la mayoría de sus recursos a la mejora de la misma. En la clásica se compaginan las 

actividades docentes con las de investigación con el reconocimiento de la importancia de las 

últimas y la asignación de recursos para las mismas. Por su parte la social, que constituye un 

punto intermedio entre los tipos de universidades, adopta un papel activo en la discusión y 

solución de problemas de la sociedad en la que se inserta. 

Las universidades empresariales y emprendedoras tienen muchos puntos de contacto, la 

empresarial considera que los conocimientos, además de ser difundidos mediante los cauces 
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docentes y científicos habituales tienen un valor de mercado; la universidad emprendedora 

considera, por su parte, que más que un bien económico objeto de intercambio, el 

conocimiento es un potencial al servicio de su entorno socioeconómico. 

Las universidades inmersas en este universo cambiante, viven el cambio a su manera. Como 

toda organización la universidad recibe un mundo de señales y percepciones que por 

imitación o por necesidad procesa a su manera… La cuestión es que las universidades se 

organizan ―formalmente‖ para dar respuesta a estas supuestas necesidades. (Solé (2002) 

Citado por León Pupo (24)) 

Para ello se han organizado a través del tiempo de manera diferente. Varios autores han 

referenciado los distintos tipos de organización o modelos de universidad, destacando cuatro 

fundamentales: universidades verticales, matriciales, matriciales o convencional modernas y 

tecnópolis. 

Las universidades verticales asumen como punto de encuentro de alumnos el aula; Los 

profesores se mantienen en un mundo netamente intelectual sin mezclarse con los 

problemas del entorno. Las investigaciones se realizan principalmente de manera erudita, 

individual y teórica. Solo tienen a su cargo la función académica de asegurar títulos a 

profesionales apoderándose monopólicamente de la enseñanza y la investigación. 

Las universidades matriciales no solo designan como lugar de permanencia del alumno el 

aula sino que emprenden el reconocimiento de la importancia de los laboratorios para la 

experimentación. Comienzan a realizarse investigación profesional y en equipo. Esto hace 

que se plantee como función académica no solo asegurar títulos sino que estos puedan a su 

vez ser permeables a otras opiniones y puntos de vista. 

Las universidades matriciales o convencionales modernas comienzan a insertarse en la era 

de las comunicaciones y hacen suyos algunos adelantos como medios de enseñanza. Se 

observa una cierta movilidad e integración con el entorno y el país en un intento de fortalecer 

la investigación. 

Surge a principio de los 90 como una necesidad de adaptación a las condiciones del entorno 

y las exigencias de la sociedad las universidades tecnópolis. Presentan un cambio casi 

radical en la forma en que la universidad se ve a sí misma y en el entorno. Se le concede un 

alto valor a la puesta en práctica de los principales conocimientos adquiridos. 

Los métodos y recursos docentes incluyen proyectos multiactividad y una fuerte presencia en 

la red, así como se generaliza el uso de los adelantos de las TIC, tales como Internet, CD-

ROM y bibliotecas virtuales entre otros. Amplían su espectro hacia los centros de 
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investigación y las empresas en una estrecha relación con el entorno lo que hace que 

adquieran una alta profesionalidad y potencia la búsqueda del encuentro entre intereses 

personales y de la organización. 

En esta nueva forma de organización de la actividad universitaria se observa cada vez más 

la preocupación por el aprovechamiento docente de la actividad de investigación, la inserción 

laboral y la oferta de postgrado, así como por la aplicabilidad de las enseñanzas. Se 

convierte así en un agente de la nueva sociedad de la información y el conocimiento con un 

papel activo en el desarrollo de su entorno y del país. 

El papel de las universidades en el proceso de innovación es crucial. Un sistema educativo 

de alta calidad cuyos métodos didácticos activos estimulen la innovación, la creatividad y el 

espíritu de indagación en los educandos, de suerte que aprendan a aprender y también a 

emprender, hará capaces a los profesionales del futuro de asimilar nuevos conocimientos y 

tecnologías, reformular hipótesis científicas, además de adaptar lo que saben a las nuevas 

condiciones (3). 

Esto hace que cambien muchos enfoques. Concebir a la universidad como un generador de 

conocimiento socialmente útil y transferible, implica revisar su organización, capacidades y 

rutinas, con miras a desarrollar nuevas actividades al interior, así como nuevas relaciones 

con la sociedad. En alguna medida es comenzar a pensar en una forma diferente de hacer 

ciencia (25). 

Visto de esta manera se impone un nuevo reto para las universidades con el fin de 

involucrarse activamente en los procesos de innovación tecnológica y lograr el cometido que 

la sociedad le da tal como afirman los rectores participantes en la sexta Cumbre de Rectores 

de Iberoamérica "es indudable que el porvenir de los países depende cada vez más de la 

existencia de sistemas universitarios en condiciones de producir, aplicar, recrear y divulgar 

conocimientos científicos y tecnológicos de calidad" (24). 

El tratamiento de la información y el conocimiento que se transfiere a la sociedad en este 

nuevo reto constituye un elemento de especial interés. Este aspecto se materializa en el 

eficiente funcionamiento de los sistemas informativos que lo soportan. 

1.1.2 Sistemas Informativos 

El conocimiento se ha convertido en el factor económico más importante de la producción en 

la economía de la información y la comunicación, las cuales están dando origen a una serie 

de cambios estructurales, en el ámbito económico, social, educativo y político. Las TIC 

resultan fundamentales para unas economías basadas esencialmente en la información (5). 
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Existen dos tipos de conocimientos, el conocimiento explícito que es cuantificable y que se 

recoge en documentos, y el conocimiento tácito que está compuesto de ideas y habilidades, 

mucho más difícil de compartir. El conocimiento tácito es conocimiento experimental, 

conocimiento vital, conocimiento análogo, conocimiento individual en contraposición con el 

conocimiento explícito que es conocimiento escrito, conocimiento del pasado, conocimiento 

digital, conocimiento organizativo (27). Transferir conocimiento tácito generalmente requiere 

mucho contacto personal, pero cuanto más rico y tácito es el conocimiento más tecnología 

debería ser usada para permitir a las personas compartir el conocimiento directamente (39). 

Debe entenderse que las tecnologías de información y las telecomunicaciones no son más 

que un medio para transmitir y gestionar datos, información y conocimiento, el conocimiento 

es factor fundamental para la creación de riquezas (36). 

La gestión del conocimiento no es una técnica que se pueda implantar aisladamente. Se 

requiere además de la gestión de la información, de la gestión documental, del uso de las 

tecnologías de información y de un eficiente manejo de los recursos humanos. Por ello, la 

introducción de la gestión del conocimiento no puede ser ajena a las técnicas mencionadas, 

sino que de hecho debe integrarlas, desarrollándolas e implantándolas con celeridad, aunque 

en ciertos casos haya que saltar algunas etapas y simultanear acciones en otras (48). 

Por tanto, la gestión del conocimiento es la interacción de estos tres elementos, sistema de 

recursos humanos, sistema tecnológico y sistema de información. (Figura 2) 

 
Figura 2 Sistemas que soportan la gestión del conocimiento 

Fuente: Santana (2001) (46) 

En este sentido, el creciente uso de las tecnologías de la información es un facilitador en el 

tratamiento e intercambio de conocimientos entre las personas de una compañía, ayudando 

a compartir lo que se sabe y lo que se va aprendiendo, trascendiendo el espacio y el tiempo. 
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Las posibilidades de comunicación han crecido inmensamente. Las tecnologías de la 

información sólo pueden almacenar y distribuir, una parte, aunque importante, del 

conocimiento de las personas, mientras que otros conocimientos sólo pueden compartirse a 

través de la socialización y el trabajo en equipo (48). 

Derivándose de lo anteriormente expuesto se necesita usar un sistema que consolide la 

información y reporte beneficios a los usuarios. El SI debe entenderse no como un simple 

instrumento de dirección, sino como un proceso de evolución capaz de posibilitar en el futuro 

el perfeccionamiento de la organización. 

Los Sistemas de Información y las Tecnologías de Información (TI) han cambiado la forma en 

que operan las organizaciones actuales. A través de su uso se logran importantes mejoras, 

pues abarcan un complejo de tareas que automatizan los procesos operativos, suministran 

una plataforma de información necesaria para la toma de decisiones y el logro de ventajas. 

Las TIC han sido conceptualizadas como la integración y convergencia de la computación, 

las telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento de datos, donde sus principales 

componentes son: el factor humano, los contenidos de la información, el equipamiento, la 

infraestructura, el software y los mecanismos de intercambio de información, los elementos 

de política y regulaciones, además de los recursos financieros. 

En un sentido amplio, un sistema de información no necesariamente incluye equipo 

electrónico (hardware). Sin embargo en la práctica se utiliza como sinónimo de "sistema de 

información computarizado". A los efectos de esta investigación se va a adoptar esta 

convención y se denotará como SI. 

Los elementos que interactúan entre sí son: el equipo computacional, el recurso humano, los 

datos o información fuente, programas ejecutados por las computadoras, las 

telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas de operación. 

El equipo computacional, es decir, el hardware necesario para que el sistema de información 

pueda operar, lo constituyen las computadoras y el equipo periférico que puede conectarse a 

ellas. 

El recurso humano que interactúa con el SI, y está formado por las personas que utilizan el 

sistema, alimentándolo con datos o utilizando los resultados que genere. 

Los datos o información fuente que son introducidos en el sistema, son todas las entradas 

que necesita el sistema de información para generar como resultado la información que se 

desea. 
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Los programas que son procesados y producen diferentes tipos de resultados. Los 

programas son la parte del software del sistema de información que hará que los datos de 

entrada introducidos sean procesados correctamente y generen los resultados que se 

esperan. 

Los SI realizan cuatro actividades básicas: (6) 

Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los datos que requiere para 

procesar la información, por medio de estaciones de trabajo, teclado, diskettes, cintas 

magnéticas, código de barras, etc. 

Almacenamiento de información: es una de las actividades más importantes que tiene una 

computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la información 

guardad en la sesión o proceso anterior. 

Procesamiento de la información: esta característica de los sistemas permite la 

transformación de los datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma de 

decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una 

proyección financiera a partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance 

general en un año base. 

Salida de información: es la capacidad de un SI para sacar la información procesada o bien 

datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, graficadores, 

cintas magnéticas, diskettes, la voz, etc. 

En estos tiempos los sistemas de información cumplen los siguientes objetivos: Automatizar 

los procesos operativos, Proporcionar información de apoyo a la toma de decisiones, Lograr 

ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

Con frecuencia, los SI que logran la automatización de procesos operativos dentro de una 

organización, siendo su función principal la de procesar transacciones tales como pagos, 

cobros, pólizas, planillas, entradas, salidas, son llamados Sistemas Transaccionales. 

A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra, debido a que 

automatizan tareas operativas de la organización. Con frecuencia son el primer tipo de SI 

que se implanta en las organizaciones. Son intensivos en entrada y salida de información; 

sus cálculos y procesos suelen ser simples y poco sofisticados. Estos sistemas requieren 

mucho manejo de datos para poder realizar sus operaciones y como resultado generan 

también grandes volúmenes de información.(6) 

Por otra parte, los SI que apoyan el proceso de toma de decisiones son los Sistemas de 

Apoyo a la Toma de Decisiones (DSS, Decisión Supporting System por sus siglas en inglés). 
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Se introducen generalmente después de haber implantado los Sistemas Transaccionales 

más relevantes de la empresa, ya que estos últimos constituyen su plataforma de 

información. La información que generan sirve de apoyo a los mandos intermedios y a la alta 

administración en el proceso de toma de decisiones. Suelen ser intensivos en cálculos y 

escasos en entradas y salidas de información. 

Son SI interactivos y amigables, con altos estándares de diseño gráfico y visual, ya que están 

dirigidos al usuario final. Apoyan la toma de decisiones que, por su misma naturaleza son 

repetitivas y de decisiones no estructuradas que no suelen repetirse. Estos sistemas pueden 

ser desarrollados directamente por el usuario final sin la participación operativa de los 

analistas y programadores del área de Informática. 

El tercer tipo de sistemas, son los Sistemas Estratégicos, que se desarrollan en las 

organizaciones con el fin de lograr ventajas competitivas, a través del uso de la TI. Su función 

primordial no es apoyar la automatización de procesos operativos ni proporcionar información 

para apoyar la toma de decisiones. Sin embargo, este tipo de sistemas puede llevar a cabo 

dichas funciones. Típicamente su forma de desarrollo es a base de incrementos y a través de 

su evolución dentro de la organización. Se inicia con un proceso o función en particular y a 

partir de ahí se van agregando nuevas funciones o procesos. Su función es lograr ventajas 

que los competidores no posean. 

En este contexto, los Sistemas Estratégicos son creadores de barreras de entrada al 

negocio. Apoyan el proceso de innovación de productos y procesos dentro de la empresa, 

debido a que buscan ventajas respecto a los competidores y una forma de hacerlo es 

innovando o creando productos y procesos. 

Por último, es importante aclarar que algunos autores consideran un cuarto tipo de Sistemas 

de Información denominado Sistemas Personales de Información, el cual está enfocado a 

incrementar la productividad de sus usuarios. Dentro de esta clasificación se encuentran las 

hojas de cálculo, los sistemas de procesamiento de palabras, utilización de agendas, 

calendarios, etcétera.(6) 

Los SI constituyen un campo esencial de estudio y un arma fundamental no sólo para el 

mundo empresarial y gerencial, sino también para los centros de educación superior, 

fundamentales por ser estos la cantera de los profesionales del futuro que necesitarán el flujo 

constante y actualizado de la información, para acceder, en breve tiempo, a todo el 

conocimiento que necesitan para su superación y posterior aplicación en el ambiente laboral. 
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1.1.3 Sistemas Informativos para la Gestión de la Innovación en las universidades 

Dentro de las actuales políticas educativas se busca crear un marco educativo en el cual las 

personas se conviertan en estudiantes a lo largo de toda su vida. Es en este punto donde la 

enseñanza a distancia y la enseñanza semipresencial juegan un papel primordial. Por tanto, 

será necesario el empleo de herramientas electrónicas de gestión de conocimiento con 

objeto de crear estas estrategias de enseñanza, herramientas propietarias y de libre 

distribución, herramientas que formarán parte del contexto docente universitario. Los 

sistemas educativos han de asumir como objetivo general conseguir que los estudiantes 

aprendan a aprender de una manera continua (19, 51), la integración de nuevas tecnologías 

con las políticas educativas serán la precursoras a tener esto en consideración. 

El logro de un aprendizaje eficaz y perdurable en la Universidad actual, requiere de la 

Gestión del Conocimiento y de la innovación, como la capacidad orgánica para generar 

nuevos conocimientos, diseminados entre los miembros de una organización y 

materializados en productos, servicios y sistemas. Se necesita, en los altos centros de 

estudios, que el flujo de información sea asequible y actualizado de manera que los 

estudiantes desarrollen habilidades en el manejo y uso de las nuevas tecnologías, lo que 

redundará en el deseo de querer aprender. 

Un sistema educativo de alta calidad cuyos métodos didácticos activos estimulen la 

innovación, la creatividad y el espíritu de indagación en los educandos, hará capaces a los 

profesionales del futuro de asimilar nuevos conocimientos y tecnologías, reformular hipótesis 

científicas, además de adaptar lo que saben a las nuevas condiciones (3). 

Paralelo al surgimiento de la Gestión de Innovación(GI) y los SI y su relación estrecha surge 

un nuevo escenario, los Sistemas de Gestión de Información (SGI), los cuales permiten la 

generación, adquisición, procesamiento, almacenamiento, búsqueda, recuperación, 

transmisión y uso de la información interna y externa de interés para el trabajo de la 

organización. 

Todas las acciones realizadas en el ámbito de la innovación docente vienen apoyadas por 

nuevos sistemas de dirección y gestión basados en la gestión eficiente y eficaz de los 

recursos utilizados así como en su evaluación. Esto viene facilitado por el deseo de gestión 

de la información existente en la organización y de una política activa de comunicación que 

alcance al mayor número de agentes posible (26). 

Las universidades cubanas dentro del Sistema Nacional de Innovación están concebidas 

para actuar como universidades emprendedoras en un modelo tecnópolis, tal como se 
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precisa en la actualidad, bajo la premisa de que el conocimiento es un potencial al servicio de 

su entorno socioeconómico, o sea, un recurso que, adecuadamente gestionado, le permite 

desempeñar un papel más activo en su contexto social. Aunque en la práctica una 

universidad puede definirse como de un tipo y comportarse con características de otro(24). 

Los SIGI en las universidades son de transferencia de conocimiento y lo realizan de forma 

heterogénea: de profesor a estudiante y viceversa, entre profesores, entre estudiantes, entre 

investigadores y con las entidades del territorio que requieren de sus servicios para el 

desarrollo y consolidación de su economía. 

El SIGI en la universidad tiene que estar indisolublemente vinculado a las TIC, para que se 

garantice la razonabilidad de la información, y sirva de herramienta al potencial intelectual 

universitario, en el proceso de innovación. Debe ser de sencilla comprensión y asimilado por 

todos, que cada uno de los miembros conozca cómo está estructurado, saber dónde puede 

buscar lo que necesita y dónde actualizar o incorporar lo que ha aprendido, quiénes tienen 

relación con los temas que los ocupan, o de los cuales es responsable y cómo trasmitir las 

fallas que observe para que se tomen las medidas compensatorias para la mejora del mismo. 

Considerar que una información por muy actualizada y documentada que esté, de no poder 

accederse a ella con facilidad, en realidad es como si no existiera y este es el gran riesgo 

que se corre, en la energía que puede perder la organización en los registros y 

documentación de sus conocimientos y experiencias para luego no garantizar una adecuada 

trazabilidad de la misma y perderla en un mar de otras informaciones, resultando una pérdida 

injustificada de tiempo en su ubicación y aprovechamiento (46). 

Los nuevos modelos educativos imponen personas con un pensamiento bien formado, bien 

organizado, que adquieran la capacidad de aprender de forma autónoma, capaz de adquirir 

nuevos contenidos y desprender los obsoletos y sistemas informáticos capaces de satisfacer 

sus necesidades de búsqueda. 

1.2 Tecnologías actuales de desarrollo 

Dentro de las principales tecnologías para el desarrollo de este sistema tecnológico se 

encuentran: la arquitectura cliente/servidor, lenguajes de programación para la web, 

tecnologías de servidores web, sistemas gestores de bases de datos, sistemas de gestión de 

contenidos. 

El sistema tecnológico que se emplee, debe facilitar un acceso rápido y confiable al 

conocimiento que se demande en un momento determinado. En la misma medida, que este 
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acceso sea más fácil, se estará ganando tiempo en la solución de los problemas y el logro de 

sus objetivos (46). 

De esta forma, en un sistema tecnológico complejo, las innovaciones requieren de la 

integración de diferentes disciplinas científicas y tecnológicas, y la actividad innovativa, de la 

contribución de una variedad de competencias. A mayor complejidad del sistema, hay mayor 

necesidad de dirigir múltiples tecnologías (11). 

1.2.1 Arquitectura cliente/servidor 

Una arquitectura es un entramado de componentes funcionales que aprovechando diferentes 

estándares, convenciones, reglas y procesos, permite integrar una amplia gama de 

productos y servicios informáticos, de manera que pueden ser utilizados eficazmente dentro 

de la organización. 

Para seleccionar el modelo de una arquitectura, hay que partir del contexto tecnológico y 

organizativo del momento y, que la arquitectura Cliente/Servidor requiere una determinada 

especialización de cada uno de los diferentes componentes que la integran. (Figura 3) 

 

Figura 3 Arquitectura Cliente/Servidor 

Fuente: Contreras (2009) (10) 

El cliente es el que inicia un requerimiento de servicio. El servidor es cualquier recurso de 

cómputo dedicado a responder a los requerimientos del cliente. Puede estar conectado a los 

clientes a través de redes LANs (Local Area Network, por sus siglas en inglés) o WANs (Wide 

Área Network, por sus siglas en inglés), para proveer de múltiples servicios tales como 

impresión, acceso a bases de datos, fax, procesamiento de imágenes, etc.(52) 

La arquitectura Cliente/Servidor es la integración distribuida de un sistema en red, con los 

recursos, medios y aplicaciones que, definidos modularmente en los servidores, administran, 

ejecutan y atienden las solicitudes de los clientes; todos interrelacionados física y 
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lógicamente, compartiendo datos, procesos e información. Se establece así un enlace de 

comunicación transparente entre los elementos que conforman la estructura. 

Trabaja sobre la base del intercambio constante de información con el cliente, que realiza 

solicitudes o peticiones de forma activa, y el servidor, envía respuestas de forma pasiva (22). 

El modelo cliente/servidor puede incluir múltiples plataformas, bases de datos, redes y 

sistemas operativos. Estos pueden ser de distintos proveedores, en arquitecturas 

propietarias y no propietarias y funcionando todos al mismo tiempo. 

Entre las principales características de la arquitectura Cliente/Servidor, se destacan: 

 El servidor presenta a todos sus clientes una interfaz única y bien definida 

 El cliente no necesita conocer la lógica del servidor, sólo su interfaz externa 

 El cliente no depende de la ubicación física del servidor, ni del tipo de equipo físico en 

el que se encuentra, ni de su sistema operativo 

 Los cambios en el servidor implican pocos o ningún cambio en el cliente 

Algunas ventajas de la arquitectura cliente/servidor: (53) 

 Centralización de los recursos: Mediante el servidor que es el centro de la red, se 

puede administrar los recursos comunes para todos los usuarios. 

 Mejoramiento de la seguridad: Puesto que la cantidad de puntos de entrada permite el 

acceso a los datos. 

 Administrar el nivel del servidor: Requieren menos administración debido a que los 

clientes no son muy importante en este modelo. 

 Red escalable: Permite quitar o agregar clientes sin afectar el funcionamiento de la red 

sin mayores modificaciones. 

 Centralización del control: Los accesos, recursos y la integridad de los datos son 

controlados por el servidor de forma que un programa cliente defectuoso o no 

autorizado no pueda dañar el sistema. 

 Escalabilidad: Aumenta la capacidad de clientes y servidores por separado pudiendo 

ser los elementos aumentado o mejorado en cualquier circunstancia, además, de 

añadir nuevos nodos a la red clientes-servidores. 

 Mantenimiento fácil: Distribuidas las funciones y responsabilidades en diferentes 

equipos independientes, se puede reemplazar, reparar, actualizar, o trasladar un 

servidor, mientras sus clientes no son afectados por el cambio. 

 Las tecnologías son lo bastante desarrolladas, diseñadas en el entorno de C/S para 

asegurar las transacciones, amigabilidad de la interfaz y la facilidad de empleo. 
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Algunas desventajas del modelo cliente/servidor: (53) 

 Alto Costo: debido a lo complicado de la técnica del servidor. 

 Punto débil: El servidor es el único eslabón débil en la red de cliente/servidor, puesto 

que toda la red está construida en torno a él. 

 El hardware y software en un servidor son determinantes: Un hardware en un 

ordenador puede no poder servir a cierta cantidad de clientes. Se requiere de software 

y hardware específico, más en el servidor para dar garantía del trabajo. 

 El cliente no usa los recursos dentro del servidor: Por ejemplo, si la aplicación es una 

Web, no se puede escribir en el disco duro del cliente o imprimir directamente sobre 

las impresoras sin sacar antes la ventana previa de impresión de los navegadores. 

Esta arquitectura, aunque tiene sus defectos, en la actualidad tiene un éxito enorme y es el 

modelo a seguir por la mayoría. 

1.2.2 Lenguajes de programación para la web 

Uno de los ejes fundamentales que diferencian a Internet de otros medios de comunicación 

es la interacción y personalización de la información con el usuario. Esto se logra por medio 

de alguno de los diferentes lenguajes de programación para Web que existen hoy en día, 

dichos lenguajes se clasifican en dos partes fundamentales que reconocen la propia 

arquitectura cliente/servidor de esta plataforma de desarrollo: los lenguajes del lado del 

servidor y los lenguajes del lado del cliente. 

Todos los lenguajes indicados tienen ventajas y defectos, pero la elección será siempre 

subjetiva. El mejor lenguaje será aquel que mejor adecue en las preferencias de cada 

usuario, y sirva mejor al fin que este persigue. 

Entre los lenguajes que trabajan del lado del servidor, pueden citarse algunos que se 

destacan por ser los más sobresalientes, como son Active Server Pages (ASP), Personal 

Home Page (PHP), Java Server Pages (JSP). Estos se caracterizan por desarrollar la lógica 

de negocio dentro del servidor, además de ser los encargados del acceso a bases de datos, 

tratamiento de la información, etc. Del lado del cliente se encuentran principalmente el 

JavaScript y el Visual Basic Script, que son los encargados de aportar dinamismo a la 

aplicación en los navegadores (35). 

Active Server Pages (ASP), es la tecnología desarrollada por Microsoft para la creación de 

páginas dinámicas del servidor. ASP se escribe en la misma página Web, utilizando el 

lenguaje Visual Basic Script o JScript (Java Script de Microsoft). 

ASP.NET es el sucesor de la tecnología ASP, fue lanzada al mercado mediante una 
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estrategia de mercado denominada .NET. 

El ASP.NET fue desarrollado para resolver las limitantes que brindaba el antecesor ASP. 

Creado para desarrollar web sencillas o grandes aplicaciones. Para el desarrollo de ASP.NET 

se puede utilizar C#, VB.NET o J#. Para su funcionamiento de las páginas se necesita tener 

instalado IIS con el Framework.Net. 

Es completamente orientado a objetos; presenta controles de usuario y personalizados; 

división entre la capa de aplicación o diseño y el código; facilita el mantenimiento de grandes 

aplicaciones; incremento de velocidad de respuesta del servidor; mayor velocidad; mayor 

seguridad. 

Como desventajas de este lenguaje, presenta un mayor consumo de recursos, y solo se 

puede implementar sobre los Servidores Web de su desarrollador: Microsoft. 

Java Server Pages (JSP), es una tecnología que permite mezclar HTML estático con HTML 

generado dinámicamente mediante código Java embebido en las páginas. Los JSP, nos 

permiten crear las páginas fácilmente. Una página JSP no es más que una página HTML 

donde, merced a unas marcas especiales < % y %>, podemos incluir código Java. 

Esto presenta una serie de ventajas obvias: por un lado se dispone de prácticamente las 

mismas ventajas que al usar Java Servlets; de hecho, los servidores JSP ―traducen‖ estos a 

Servlets antes de ejecutarlos. Por otro lado, los JSP nos aportan una simplicidad y una 

facilidad de desarrollo sustanciales. Resulta mucho más fácil escribir una página de ejemplo 

que escribir un Servlet o un CGI que imprima cada una de las líneas de esa misma página. 

No obstante, esta simplicidad es también el inconveniente que presentan los JSP. Si 

deseamos realizar una aplicación compleja, con multitud de cálculos, accesos a bases de 

datos, etc., la sintaxis de los JSP, embebida en medio del HTML se torna farragosa. Por ello 

los JSP y los Servlets no suelen competir, sino que se complementan ya que, por otro lado, 

los estándares incluyen facilidades de comunicación entre ellos. 

Personal Home Page (PHP), cuyas siglas responden a un acrónimo recursivo (hypertext 

preprocessor), es un lenguaje sencillo, de sintaxis cómoda y similar a la de otros lenguajes 

como Perl, C y C++. Es rápido, interpretado, orientado a objetos y multiplataforma. PHP es 

un lenguaje ideal tanto para aprender a desarrollar aplicaciones web como para desarrollar 

aplicaciones web complejas. PHP añade a todo eso la ventaja de que el intérprete de PHP, 

los diversos módulos y gran cantidad de librerías desarrolladas para PHP son de código libre, 

con lo que el programador de PHP dispone de un impresionante arsenal de herramientas 

libres para desarrollar aplicaciones. PHP suele ser utilizado conjuntamente con Perl, Apache, 
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MySQL o PostgreSQL en sistemas Linux, formando una combinación barata (todos los 

componentes son de código libre), potente y versátil. Tal ha sido la expansión de esta 

combinación que incluso ha merecido conocerse con un nombre propio LAMP (formado por 

las iniciales de los diversos productos) (28). 

Uno de los puntos fuertes y una de las claves del éxito de PHP como lenguaje de 

programación de aplicaciones web reside en la gran cantidad de librerías, módulos, etc., que 

se han desarrollado para él. PHP pone a disposición una cantidad ingente de API, funciones, 

módulos, clases, los cuales permiten operar con la complejidad creciente de las aplicaciones 

web. Esta diversidad de soporte incluye, entre otras cosas: (28) 

Control de sesiones, control de identidad de usuarios, plantillas HTML, carritos de compra, 

creación dinámica de HTML, creación de imágenes dinámicamente, manejo de cookies, 

transferencia de ficheros, manejo de XML, XSLT, etc, múltiples protocolos de 

comunicaciones: HTTP, FTP, etc, creación de ficheros PDF, acceso a directorios LDAP, 

expresiones regulares, manejo de equipos de red: SNMP, servicios web: XMLRPC, SOAP, 

manejo de contenidos Flash y otros. 

Pero como todo lenguaje de programación, presenta inconvenientes: 

La legibilidad de código puede verse afectada al mezclar sentencias HTML y PHP. 

Además de su utilidad como lenguaje de programación de aplicaciones web, PHP está 

siendo cada vez más usado como lenguaje de programación de propósito general, 

incluyendo en su arsenal de funciones interfaces hacia las librerías de interfaces gráficos 

más conocidas (Win32 o GTK, entre otras), acceso directo a funciones del sistema operativo, 

etc. 

PHP soporta la mayoría de servidores Web de hoy en día, incluyendo Apache, Microsoft 

Internet Information Server, Personal Web Server, Netscape e iPlanet, Oreilly Website Pro 

Server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd y muchos otros. 

Quizás la característica más potente y destacable de PHP es su capacidad de conexión con 

la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan en la actualidad, destaca su 

conectividad con MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc. 

1.2.3 Tecnologías de servidores web 

Los servidores web son aquellos cuya tarea es alojar sitios y/o aplicaciones, las cuales son 

accedidas por los clientes utilizando un navegador que se comunica con el servidor utilizando 

el protocolo HTTP (hypertext markup language). 

Básicamente un servidor WEB consta de un intérprete HTTP el cual se mantiene a la espera 
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de peticiones de clientes y le responde con el contenido según sea solicitado. El cliente, una 

vez recibido el código, lo interpreta y lo exhibe en pantalla. 

El servidor Web sirve las páginas Web al navegador (el cliente). La mayoría de los servicios 

de Internet son tipos de servidores. Por ejemplo, si se accede a un artículo en Wikipedia, la 

computadora-usuario y el navegador Web se consideran el cliente, y las computadoras-

servidores, las bases de datos, y los usos que componen Wikipedia, el servidor (22). 

Entre los servidores web se encuentran: 

Microsoft IIS (Internet Information Server): Sólo funciona sobre sistemas Windows. Si se 

desea usar sobre otro sistema, se tendrá que utilizar una máquina virtual (1). 

Los Servicios de Internet Information Services (IIS) proporcionan las herramientas y 

funciones necesarias para administrar de forma sencilla un servidor Web seguro. El servidor 

web se basa en varios módulos que le dan capacidad para procesar distintos tipos de 

páginas, por ejemplo Microsoft incluye los de Active Server Pages (ASP) y ASP.NET. También 

pueden ser incluidos los de otros fabricantes, como PHP o Perl (55). Su última versión en 

estos momentos es IIS 7.5 - Lanzado con Windows Server 2008 R2 y Windows 7. 

Sun Java System Web Server: Este producto pertenece a la casa Sun, y suele emplearse 

sobre entorno de este sistema. Sin embargo, como Apache, es multiplataforma, y 

recientemente Sun ha decidido distribuirlo con licencias de código abierto (BSD 

concretamente) (1). 

Ngnix: Este es un servidor Web muy ligero y corre sobre sistemas Unix y Windows. Se ha 

convertido en el 4º servidor HTTP más popular de la red y también se distribuye bajo licencia 

BSD (1). 

Lighttpd: Este servidor Web es otro de los más ligeros que hay en el mercado. Está 

especialmente pensado para hacer cargas pesadas sin perder balance, utilizando poca RAM 

y poca de CPU. Algunas páginas populares que lo usan son Youtube, Wikipedia y otras que 

soportan gran tráfico diariamente. También es gratuito y se distribuye bajo licencia BSD (1). 

Cherokee: Es un servidor web libre multiplataforma, disponible bajo la licencia GPL. Apunta a 

ser un servidor web bastante rápido que también soporta las funcionalidades más comunes 

de servidor. Está escrito completamente en C, es escalable y puede usarse como un Sistema 

integrado. La motivación del proyecto fue construir un servidor nuevo, no tan grande y 

pesado como el Servidor HTTP Apache. Cherokee tiene muchas características, puede 

ejecutar CGI, PHP tanto como PHPCGI. También soporta registro y autenticación de 

usuarios, realiza redirecciones y soporta la configuración de Servidores virtuales (56). 
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Actualmente Cherokee es desarrollado y mantenido por una comunidad libre de 

desarrolladores. 

Thttpd: Es un servidor HTTP extremadamente pequeño, muy rápido, portable y seguro. Tiene 

las mismas prestaciones que otros servidores convencionales, como Apache, aunque en 

casos de carga extrema su rendimiento es mucho más alto. Su utilidad como servidor web de 

propósito general es más bien escasa, aunque su uso principal suele ser como servidor 

rápido de contenido estático, muchas veces como soporte de servidores Apache para servir 

contenido binario estático, como puedan ser imágenes u otros, dejando para el servidor 

Apache las páginas dinámicas o más complejas. Usado como auxiliar de Apache para servir 

contenido estático ha conseguido reducir la carga del servidor principal a una centésima 

parte (28). 

Apache: Es un servidor web HTTP para una multitud de plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, 

etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la 

noción de sitio virtual, ofrece tecnología libre y de código abierto. El servidor Apache se 

desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la Apache Software Foundation. 

Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de datos de 

autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica 

que ayude en su configuración (47). 

Apache es el componente de servidor web en la popular plataforma de aplicaciones LAMP, 

junto a MySQL y trabaja en conjunto con gran cantidad de lenguajes de programación 

interpretados como PHP/Perl/Java/JSP (Java Server Pages)/Python/Ruby; y otros lenguajes 

de script, que son el complemento ideal para los sitios web dinámicos. 

La mayor parte de la configuración se realiza en el fichero apache2.conf o httpd.conf, según 

el sistema donde esté corriendo. Cualquier cambio en este archivo requiere reiniciar el 

servidor, o forzar la lectura de los archivos de configuración nuevamente (47). 

Algunos servidores web que han salido en estos últimos años tales como Lighttpd y Nginx 

son los más prominentes a solucionar algunas desventajas del Apache. 

Tener un servidor bajo apache es una solución sencilla, eficaz y rápida para que los sitios 

web funcionen al 100% sobre todo sin pagar un solo centavo (2). 

Siendo uno de los más antiguos, es el mayormente usado hoy en día, por lo que es fácil 

hallar documentación sobre este (Figura 4). 

Apache, así como algunos otros servidores web, Roxen entre ellos, puede incorporar PHP 

como un módulo propio del servidor, lo cual permite que las aplicaciones escritas en PHP 



Capítulo 1 Marco teórico referencial… 

 23 

resulten mucho más rápidas que las aplicaciones CGI habituales (28). 

1.2.4 Sistemas gestores de bases de datos 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (SGBD) (DBMS, DataBase Management 

System, por sus siglas en inglés) son un tipo de software muy específico, dedicado a servir 

de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan (49). 

 

 

 

Figura 4 Comparativa de servidores web 

Fuente: Web Server Performance Comparison (2010) (57) 

El propósito general de los SGBD es el de manejar de forma clara, sencilla y ordenada un 

conjunto de datos que posteriormente se convertirán en información relevante, para un buen 

procesamiento de datos. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje 

de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. 

Existen distintos objetivos que deben cumplir los SGBD como son, la Abstracción de la 

información, Redundancia mínima, Consistencia, Seguridad, Integridad, Respaldo y 

recuperación, Control de la concurrencia, Manejo de Transacciones y Tiempo de respuesta. 

Una de las necesidades más perentorias con las que se enfrentan los usuarios al desarrollar 

aplicaciones para Internet, y para muchas otras aplicaciones, es la de disponer de un 

almacén de datos potente, robusto, rápido y fácilmente accesible (28). 

Para ello existen multitud de sistemas gestores de bases de datos (SGBD), ya sean de 

software libre o propietario. Entre los de software libre se encuentran: MySQL, PostgreSQL, 

Apache Derby, Firebird, SQLite, las dos primeras son las más conocidas y, sin duda, son 

válidas para un proyecto, por complicado que sea. Entre los propietarios hay muchos más, y 
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dejando de lado las menos potentes, las dos más conocidas son Oracle y Microsoft SQL 

Server. 

Y hay un tercer grupo, las ―súper-propietarias‖. Las creadas por empresas, normalmente 

pequeñas, a medida para su programa de gestión, documental o no (30). 

A continuación se muestran algunos que están dentro de los gestores de bases de mayor 

aceptación en la actualidad. 

Oracle: Es un SGBD objeto relacional, fabricado por Oracle Corporation. Se considera uno 

de los sistemas de bases de datos más completos, destacando su soporte de transacciones, 

estabilidad y escalabilidad. Es orientado a objetos y también es multiplataforma, estas 

características lo convierten en uno de los SGBD más costosos del mercado. Aunque su 

dominio en el mercado de servidores empresariales ha sido casi total hasta hace poco, 

recientemente sufre la competencia del Microsoft SQL Server, y de la oferta de otros con 

licencia libre como PostgreSQL, MySql o Firebird. Las últimas versiones de Oracle han sido 

certificadas para poder trabajar bajo Linux. 

Microsoft SQL Server: Es un SGBD basada en el lenguaje SQL, capaz de poner a 

disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea. Entre 

sus características figuran: soporte de transacciones, escalabilidad, estabilidad, seguridad, 

soporta procedimientos almacenados, incluye un potente entorno gráfico de administración, 

permite trabajar en modo cliente-servidor, y además permite administrar información de otros 

servidores de datos. Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo 

motor de base de datos pero orientado a proyectos más pequeños. Microsoft SQL Server, al 

contrario de su más cercana competencia (Oracle), no es multiplataforma, ya que sólo está 

disponible en Sistemas Operativos de Microsoft. 

MySQL: Desarrollado por la empresa MySQL AB, se disputa con PostgreSQL el puesto de 

SGBD más conocido y usado de código libre, el sistema se caracteriza por su amplio 

subconjunto del lenguaje SQL, disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas, 

diferentes opciones de almacenamiento, transacciones y claves foráneas, conectividad 

segura, replicación, búsqueda e indexación de campos de texto. Reduce el costo total de una 

base de datos propietaria, reduciendo el costo de las licencias por sobre el 90% y es un 

excelente motor de datos (18). 

PostgreSQL: Es uno de los SGBD más veteranos y conocidos del mundo del código libre. Es 

un sistema relacional orientado a objetos (ORDBMS, Object Relational DataBase 

Management System por sus siglas en inglés), utiliza Lenguaje Estructurado de Consultas 
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(SQL, Structured Query Language por sus siglas en inglés) de alto nivel y define la BD en 

términos de objetos, sus propiedades y sus operaciones, donde los objetos que tienen la 

misma estructura y comportamiento pertenecen a una clase, y éstas se organizan 

jerárquicamente. Incluye soporte para transacciones, Subconsultas, Soporte de vistas, 

Integridad referencial, Herencia de tablas, Tipos definidos por el usuario, Soporte de objetos 

binarios grandes (mayores de 64 KB). 

Este motor de base de datos es completamente funcional e integro permitiendo guardar 

datos sensibles de forma confiable (18). 

Para cumplir con el objeto de esta investigación y por las necesidades concretas de entrada, 

almacenaje, flujo y salida de información que requiere el SIGI que se pretende implantar, se 

decide el empleo de PostgreSQL, luego de un análisis profundo de los diferentes SGBD. 

1.2.5 Sistemas de gestión de contenidos 

Los sistemas de gestión de contenidos (CMS, Content Management System por sus siglas 

en inglés), se emplean comúnmente para facilitar la gestión de la publicación y distribución 

de contenidos y conocimientos a través de la web, por lo que también son conocidos como 

gestores de contenido web (WCM, Web Content Management por sus siglas en inglés). 

Consisten en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el 

contenido del sitio, este siempre funciona en el servidor web en el que esté alojado el portal. 

El sistema permite manejar de manera independiente el contenido y el diseño. Así, es posible 

manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio sin tener que 

darle formato al contenido de nuevo (50). 

El acceso al CMS se realiza generalmente a través del navegador web, y a veces se requiere 

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

La funcionalidad de las herramientas CMS se puede dividir en 4 categorías (38): Creación de 

contenido, Gestión de conocimiento, Publicación y Presentación. 

El uso de estas herramientas posibilita a los desarrolladores ganar tiempo y concentrar sus 

esfuerzos en los requerimientos específicos de la aplicación que van a elaborar, liberándolos 

de enfrentarse a componentes comunes, como la gestión de usuarios y la apariencia del 

sistema, entre otros. 

Muchos sistemas responden a una estructura jerárquica del sitio de la que cuelga la 

información. Esta estructura permite asignar grupos a cada área, responsables, editores, 

autores y usuarios con diferentes permisos. Esto conlleva a una característica fundamental 

de las herramientas CMS, facilitar el ciclo de trabajo (workflow). Un CMS permite comunicar a 
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los diferentes miembros del grupo a través de chats, foros, grupos de noticias, etc., 

fomentando la participación cooperativa y la colaboración de grupo. 

Los costos de gestión de la información se reducen al tener todos los datos centralizados en 

un mismo sistema de información. 

Los CMS más conocidos incorporan editores de texto visuales (WYSIWYG, "Lo que usted ve 

es lo que obtiene") que facilitan la edición de los textos. La principal ventaja de esta 

característica es que permite a las personas cambiar el contenido y ver las modificaciones al 

mismo tiempo. 

Existen distintos tipos de CMS, que se agrupan según el tipo de sitio que permiten gestionar, 

estos son: Genéricos, Foros, Blogs, Wikis, eCommerce, Portal, e-Learning, Publicaciones 

digitales, Difusión de Contenido Multimedia (streaming). 

Los blogs publican noticias o artículos en orden cronológico con espacio para comentarios y 

discusión. Ejemplos: WordPress, Movable Type, Drupal. 

Los genéricos ofrecen la plataforma necesaria para desarrollar e implementar aplicaciones 

que den solución a necesidades específicas, como Plone, Drupal, Joomla entre otros. Joomla 

es actualmente considerado el CMS de código abierto más popular, bastante poderoso, 

incluye un número de provisiones para hacer que las páginas carguen más rápido. También 

posee una gran lista de plugins disponibles para extender sus funcionalidades. Instalación 

muy sencilla, documentación exhaustiva y concisa, interfaz de la administración muy intuitiva 

y poderosa, backend muy utilizable y editor WYSIWYG. 

Es más intuitivo y amigable que Drupal y permite una curva de aprendizaje más suave (31). 

Funciona bajo PHP, MySQL, Apache. Presenta personalización y es internacionalizable. Su 

motor de búsqueda no es tan amigable como el de Drupal. 

Drupal es otro CMS bastante poderoso que puede ser utilizado para todo, desde sitios 

corporativos hasta sitios e-commerce o redes sociales, por la calidad de su código y por la 

seguridad que brinda, es estable y de actualización continua. 

 En estos momentos se encuentra entre los CMS de código abierto más conocidos. Presenta 

una interface simple, con links lógicamente organizados para crear contenido nuevo, 

administrar cuentas y editar contenido existente. Una de las mejores prestaciones del servicio 

es su tipo de contenido ―Book Page‖. Estas páginas pueden ser agrupadas en colecciones, a 

las que se las llama ―books‖, que automáticamente se vinculan juntas. Ésta es una gran 

ventaja si se trabaja con este tipo de contenido. Drupal no posee un editor WYSIWYG en su 

instalación inicial, pero existe un módulo para añadir esta funcionalidad (29). 
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Drupal ostenta una cantidad enorme de módulos y temas visuales disponibles, una 

comunidad de usuarios brindando siempre apoyo, con foros en el sitio principal de desarrollo 

y por todas partes también, para añadir funcionalidades más allá del contenido básico de 

administración. Verdaderamente existen plugins para lograr hacer casi todo lo que se les 

ocurra. El código que Drupal pone a disposición es un poco más complejo que el que logran 

algunos CMS más simples, pero no por esto deja de ser relativamente semántico y fácil de 

descifrar. A su vez existe una gran cantidad de documentación tanto para desarrolladores 

como para los usuarios finales. 

En comparación con Joomla, Drupal está más estructurado y es más potente para desarrollar 

sitios complejos, pero tiene una curva de aprendizaje mayor (31). 

Para este SI se decide escoger el Portal Drupal, por todas las características que presenta, 

permitiendo implementar todo tipo de aplicaciones orientadas a mejorar los SI y aumentar la 

productividad. A continuación se ejemplifican algunas razones que permitieron escoger este 

portal para el producto informático: 

 Control avanzado de URL: A diferencia de WordPress, Drupal da control preciso sobre la 

estructura URL. A diferencia de otros CMS, las páginas de contenido de Drupal tienen 

URLs limpias. 

 Vistas y tipos de contenidos personalizados: Se puede utilizar el Equipo de construcción 

de contenido (CCK, Content Construction Kit, por sus siglas en inglés) y los Módulos de 

Vista para crear nuevos tipos de contenido y vistas personalizadas avanzadas de 

contenido para ellos sin tener que escribir algún código. 

 Control y revisión: Se puede configurar Drupal para salvar una nueva versión de sus 

páginas cada vez que se están editando. Eso significa que se puede ir atrás para ver o 

revertir antiguas versiones si así se quiere. 

 Taxonomía: Presenta un poderoso sistema de taxonomía (categoría) que le permite 

organizar y etiquetar contenido. 

 Gestión de usuario: Presenta una fuerte funcionalidad de roles de usuario y control de 

acceso. 

 PHP Template: Usa el motor de tema PHP Template por defecto. Poner temas en Drupal 

es más fácil que en WordPress y no requiere necesariamente algún conocimiento de 

PHP. 

1.3 Ingeniería de Requerimientos 

A pesar de la abundancia de conocimiento en el desarrollo de software, la experiencia, y las 
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herramientas existentes hoy en día, un sustancial porcentaje de proyectos de software fallan, 

frecuentemente porque los requerimientos no están correctamente determinados y definidos 

en el principio, o no son manejados correctamente a medida que el proyecto se va 

desarrollando (23). 

Grady Booch, citado por Leffingwell y Widrig (23) manifiesta: "Muchos proyectos se frustran 

porque los desarrolladores fallan en construir lo que se quiere en realidad". 

Es ampliamente reconocido que unos requerimientos incorrectos abarcan hasta un 60% de 

los errores en un producto de software, y no obstante la mayoría de las organizaciones de 

desarrollo de software no tienen un proceso de requerimientos formal. 

Lo que el producto hace para sus usuarios y cuáles restricciones tiene que satisfacer en este 

contexto son los requerimientos de un producto. 

Aunque muchas definiciones de requerimientos de software se han usado a través de los 

años, la suministrada por los ingenieros de requerimientos Dorfman y Thayer (12) es 

bastante utilizable: Una capacidad del software necesitada por el usuario para resolver un 

problema, para lograr un objetivo. 

Una capacidad del software que tiene que reunir o poseer un sistema, o un componente del 

sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación, u otra documentación impuesta 

formalmente. 

Muchos autores también concuerdan que un requerimiento es una capacidad que es 

impuesta en el sistema. 

Se define administración de requerimientos como: 

Un proceso de sistemática obtención, organización, y documentación de requerimientos para 

un sistema, y un proceso que establece y mantiene acuerdos entre el cliente y el equipo del 

proyecto en los cambios de requerimientos del sistema (23). 

Consiste en un proceso iterativo y cooperativo de análisis del problema, documentando los 

resultados en una variedad de formatos y probando la exactitud del conocimiento adquirido 

(17). 

La importancia de esta fase es esencial puesto que los errores más comunes y más costosos 

de reparar, así como los que más tiempo consumen se deben a una inadecuada ingeniería 

de requisitos. 

Sin requerimientos de software formal y comprobable—y un sistema efectivo para 

administrarlos—los programas que los desarrolladores piensan que estuvieron de acuerdo en 

construir, a menudo no serán los mismos productos que sus clientes esperan. 
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El desarrollo de un software involucra al menos, tanta comunicación como computación, aún 

se enfatiza la computación y se abandona la comunicación (58). 

Los requerimientos pueden dividirse en requerimientos funcionales y requerimientos no 

funcionales. Los requerimientos funcionales definen las funciones que el sistema será capaz 

de realizar. Describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas para 

producir salidas. Los requerimientos no funcionales tienen que ver con características que de 

una u otra forma puedan limitar el sistema, como por ejemplo, el rendimiento (en tiempo y 

espacio), interfaces de usuario, fiabilidad (robustez del sistema, disponibilidad de equipo), 

mantenimiento, seguridad, portabilidad, estándares, etc. 

Para una buena captura de los requerimientos, se deben usar habilidades vitales de equipo 

para el manejo de los requerimientos a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Es necesario 

una comprensión apropiada del problema que se tiene la intención de resolver con un nuevo 

sistema de software, esto sería, analizar el problema. El análisis del problema es el proceso 

de entender problemas del mundo real y las necesidades de usuario y proponer soluciones 

para satisfacer esas necesidades. 

Todo proyecto recorre procesos cruciales y a menudo ignorados. Las expectativas del cliente 

y el alcance del proyecto son de gran importancia. El equipo tiene que organizar la 

información de requerimientos para refinar la definición del sistema. Esta organización está 

dada por lo que se conoce como la pirámide de requerimientos (Figura 5). 

Siendo así, el dominio del problema debe analizarse y entenderse, y se debe buscar una 

variedad de dominios de la solución. Normalmente, es posible una variedad de soluciones, y 

el trabajo del equipo es encontrar la solución óptima para el problema que se está 

analizando. 

Para tener dominio del problema, hay que tener un buen entendimiento del mismo para ser 

resuelto, ir con los usuarios reales, personas cuyas necesidades hay que apuntar en orden 

para construir el sistema perfecto. Es prioridad de todos entender sus problemas, en su 

cultura y su lenguaje, y construir un sistema que llene sus necesidades. 
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Figura 5 Pirámide de requerimientos 

Fuente: Leffingwell (2003) (23) 

Para acercarse al dominio de la solución hay que determinar los rasgos del sistema que no 

son más que descripciones simples del sistema en lenguaje del usuario/cliente siendo de 

ayuda para comunicarse con el usuario/cliente sobre la dirección que va tomando el sistema. 

Una vez establecidos una serie de rasgos y ganado aceptación con el usuario/cliente, se 

definen los requisitos más específicos a imponer en la solución. Si se construye un Sistema 

que conforma todos esos requisitos, el Sistema desarrollado entregará los rasgos 

prometidos. 

1.3.1 Metodologías de ingeniería del software 

Una de las claves para el éxito final de un software lo proporciona la forma en que este es 

concebido. Desarrollar un buen software depende de un sinnúmero de actividades y etapas, 

donde el impacto de elegir la mejor metodología para un equipo en un determinado proyecto, 

es trascendental, para el éxito del producto. El papel preponderante de las metodologías es 

esencial en un proyecto. Los enfoques metodológicos han ido evolucionando a través del 

tiempo, entre los que se destacan las metodologías estructuradas, las orientadas a objetos y 

las ágiles. 

Las metodologías estructuradas: El objetivo es lograr una descomposición completa en 

términos de funciones, estableciendo los datos de entrada y salida correspondientes. Los 

principales exponentes de estas metodologías son: Merise (1978), SSADM (1981), SSADM 

Versión 3 1986, Métrica Versión inicial 1989, SSADM Versión 4 1990, Métrica Versión 2 1993, 

Métrica Versión 2.1 1995 y la Métrica Versión 3 2001, está orientada al desarrollo de 
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sistemas de información y da soporte al ciclo de vida de sistemas en una organización, para 

garantizar la calidad y eficiencia de los productos desarrollados (33). 

Las metodologías orientadas a objetos: Su enfoque está principalmente, en el modelo de un 

sistema en términos de objetos. Como herramientas de modelado utilizan: Diagramas de 

clase. Diagramas de casos de uso. Diagramas de transición de estado. Diagramas de 

secuencia. Diagramas de colaboración. Diagramas de subsistemas. 

Los principales exponentes son: SYNTHESIS (1989), OOSD (1990), OMT (1991), Fusión 

(1994), OOA/D (1994), MOSES (1994), Syntropy (1994), MEDEA (1994) y RUP (1998). 

RUP: (Rational Unified Process, por sus siglas en inglés) creado por Jacobson, Booch y 

Rumbaugh (33). Este proceso se deriva de metodologías anteriores desarrolladas por estos 

tres autores, a saber, la metodología Objectory de Jacobson, la metodología de Booch y la 

técnica de modelado de objetos de Rumbaugh. 

Proporciona una visión disciplinada para la asignación de tareas y responsabilidades en las 

organizaciones de desarrollo de software. RUP es un proceso de desarrollo de software 

basado en el Lenguaje unificado de modelado (UML), es iterativo e incremental, centrado en 

la arquitectura, dirigido por los casos de uso y riesgos, gestión de requisitos, gestión y control 

de cambios, uso de técnicas de modelado visual. RUP se organiza en cuatro fases: inicio, 

elaboración, construcción y transición, las fases se dividen en un conjunto de iteraciones, en 

las que se desarrollan los flujos de trabajo: Modelado del negocio, Análisis de requisitos, 

Análisis y diseño, Implementación, Test, Distribución, Gestión de configuración y cambios, 

Gestión del proyecto, Gestión del entorno. RUP ayuda a alcanzar el Nivel de Madurez 2 del 

CMM, es bien documentado, es un proceso evolutivo y se desarrolla a través de una serie de 

ciclos que constituyen la vida de un sistema y se concluyen con una versión del producto, 

desde inicio hasta su muerte. 

Las metodologías ágiles: Dan mayor valor al individuo, a la colaboración con el cliente y al 

desarrollo incremental del software con iteraciones muy cortas. Este enfoque está mostrando 

su efectividad en proyectos con requisitos muy cambiantes y cuando se exige reducir 

drásticamente los tiempos de desarrollo pero manteniendo una alta calidad (4). Algunos de 

estos exponentes son: 

SCRUM: Propuesto por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka. Características de su entorno: 

Equipos auto-organizados. Solapamiento de las fases de desarrollo. Multi-aprendizaje. 

Control sutil. Transferencia de aprendizaje a nivel organización. 

XP: Es el más popular entre las metodologías ágiles. La programación extrema o eXtreme 
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Programming (XP) es un enfoque de la ingeniería de software formulado por Kent Beck, 

autor del primer libro sobre la materia, Extreme Programming Explained: Embrace Change 

(1999). Se basa sobre la suposición de que es posible desarrollar software de gran calidad a 

pesar, o incluso como consecuencia del cambio continuo. Con un poco de planificación, de 

codificación y unas pocas pruebas se puede decidir si se está siguiendo un camino acertado 

o equivocado, evitando así tener que echar marcha atrás demasiado tarde. Los defensores 

de XP consideran que ser capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto 

de la vida del proyecto es una aproximación mejor y más realista que intentar definir todos los 

requisitos al comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después en controlar los cambios en 

los requisitos. 

ICONIX: ICONIX se ubica entre el gran tamaño y complejidad de RUP y la simplicidad y 

pragmatismo de XP. 

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. Sus principales 

características son (42): 

 Iterativo e incremental: Varias iteraciones ocurren entre el desarrollo del modelo del 

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

refinado por los modelos dinámicos. 

 Trazabilidad: Cada paso está referenciado por algún requisito. Se define trazabilidad 

como la capacidad de seguir una relación entre los diferentes ―artefactos de software‖ 

producidos. 

 Dinámica del UML: La metodología ofrece un uso ―dinámico‖ del UML por que utiliza 

algunos diagramas de él, sin exigir la utilización de todos, como en el caso de RUP. 

 Modelo de Dominio: Con los requisitos se construye el diagrama de clases, que 

representa el modelo estático del sistema. 

 Prototipación Rápida: Se utiliza para simular el diseño del sistema. Se espera que los 

usuarios lo evalúen como si fuera el sistema final. Los cambios al prototipo son 

planificados con los usuarios antes de llevarlos a cabo. El proceso se repite y finaliza 

cuando los usuarios y analistas están de acuerdo en que el sistema ha evolucionado lo 

suficiente como para incluir todas las características necesarias o cuando es evidente 

que no se obtendrá mayor beneficio con una iteración adicional. 
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Las tareas que se realizan en la metodología ICONIX son (40): 

1. Análisis de Requerimientos 

2. Análisis y diseño preliminar 

3. Diseño detallado 

4. Implementación 

Conclusiones parciales 

En el presente capítulo se realizó una valoración de los conceptos asociados a los Sistemas 

de Gestión de la Innovación, la Gestión del conocimiento y la Gestión de Información, todos 

ellos contextualizados en el ámbito universitario; lo que permitió establecer las bases teóricas 

sobre las cuales está enfocado el trabajo de investigación. 

Por otra parte, se hizo hincapié en las características y ventajas de los Sistemas de 

Información y las Tecnologías de desarrollo para la adecuada elección, fundamentación y 

combinación del uso de cada una de ellas. 

Se eligieron como tecnologías para el desarrollo del sistema, PostgreSQL como gestor de 

base de datos; Apache como tecnología de servidor web; PHP como lenguaje de 

programación para la web, y Drupal como sistema gestor de contenidos. 

Se hizo un análisis de las metodologías de ingeniería del software posibles a utilizar, 

seleccionando a ICONIX como la más apropiada para el desarrollo de este SI. 

La captura de los requerimientos es de vital importancia en el momento de definir el sistema 

que desea el usuario. Dependiendo de la capacidad que tenga quien desarrolle un sistema 

de entender y deducir correctamente los requerimientos de un cliente, será así su éxito al 

entregar un producto de excelencia cumpliendo así las expectativas del usuario. 
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CAPÍTULO 2. PROCEDIMIENTO PARA LA INFORMATIZACIÓN DEL 

SISTEMA INFORMATIVO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN “OSCAR LUCERO MOYA. APLICACIÓN 

PARCIAL 

Introducción 

El objetivo de este capítulo es elaborar un procedimiento que permita el diseño del Sistema 

informativo de Gestión de la Innovación en la Universidad de Holguín. 

Se proponen las diferentes fases del procedimiento con sus pasos desarrollando cada uno 

de ellos y exponiendo sus principales resultados. 

Se caracteriza el sistema para lograr una correcta definición y entendimiento del problema. 

Se identifican los usuarios, sus necesidades y principales restricciones de la solución para 

arribar a los requerimientos del sistema. Se realiza además la valoración de sostenibilidad 

del producto propuesto y una implementación parcial de la solución. 

2.1 Consideraciones iniciales 

La Figura 6 muestra el procedimiento elaborado para el diseño del sistema, que sirve como 

hilo conductor para este capítulo en el que se desarrolla paso a paso. El mismo está 

compuesto por tres [3] fases y diez [10] pasos, cada uno de ellos con su correspondiente 

argumento aplicando un gran número de métodos y técnicas. 

En el diseño del procedimiento se conciben una serie de cualidades que hacen factible su 

aplicación en el objeto de estudio práctico, entre las que se encuentran: 

Pertinencia: Dada por la posibilidad que tiene el procedimiento de adecuarse a la solución de 

problemas que pueden presentarse en un momento dado. 

Consistencia lógica: Cualidad de los procedimientos desarrollados de ser coherentes con la 

lógica ―natural‖ de ejecución de los procesos de trabajo, en la aplicación ―total o parcial‖ para 

la solución de problemas relacionados con este estudio. 

Contextualizado: Adecuado a la Universidad de Holguín y al funcionamiento de su SGI. 

Se concibe además como un proceso iterativo y de mejora continua que permite monitorear 

en cada momento las condiciones previas de forma tal que no es necesario llegar al final de 

su aplicación para reevaluar las mismas, sino que puede en cualquier fase recomenzar si las 

condiciones lo requieren para lograr estadios superiores. 
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Figura 6 Procedimiento propuesto para la informatización del SIGI en la UHo. 

Fuente: Elaboración propia (2010) 

FASE 1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
 

FASE 3 DISEÑO DEL SISTEMA INFORMATIVO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
EN LA UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN “OSCAR LUCERO MOYA” 

 

FASE 2 DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA  

Paso 6: Definir los Límites de la Solución del Sistema  

 

Paso 5: Definir las necesidades de los usuarios 

 

Paso 9: Valorar la sostenibilidad del producto informático propuesto 

 

Paso 10: Diseño e implementación 

 

Paso 2: Definición del problema 

 

Paso 1: Caracterización general del Sistema de Gestión de la Innovación en 
la Universidad de Holguín 

 

Paso 3: Logro de compromiso de la alta dirección y principales implicados 
con el estudio a realizar 

 

Paso 4: Identificar los Usuarios del sistema 

 

Paso 7: Identificar las restricciones en la solución 

 

Paso 8: Organizar la información de los requerimientos 

 



Capítulo 2 Procedimiento para la informatización del SIGI de la UHo… 

 36 

2.2 Fase 1. Análisis del Problema 

Objetivos: 

1. Lograr motivación y colaboración de los principales implicados dentro de la organización 

en el estudio. 

2. Entender el problema, identificando las causas de la raíz y el ambiente en el que se 

desarrolla. 

Principales métodos y técnicas: 

 Estudio de documentos 

 Entrevistas 

 Charlas y conversatorios 

 Trabajo en grupo 

 Análisis síntesis 

2.2.1 Paso 1: Caracterización general del Sistema de Gestión de la Innovación en la 

Universidad de Holguín 

Como primera tarea para el diseño es necesario hacer un estudio detallado del Sistema de 

Gestión de la Innovación como entidad rectora de la actividad de innovación en la 

universidad. 

En este paso se busca principalmente que los investigadores se familiaricen con el sistema 

en su totalidad. Determinar cuál es el papel de la entidad en el sistema territorial, cuáles son 

los principales actores que tributan directa o indirectamente a este sistema y sus relaciones, 

así como las principales entradas y salidas de los procesos innovativos en la universidad. 

La Universidad de Holguín ―Oscar Lucero Moya‖ (UHo) perteneciente al Ministerio de 

Educación Superior (MES) forma parte del Sistema Territorial de Ciencia e Innovación y 

Medio Ambiente de Holguín (STCITMA). 

Dentro de la visión de la misma son declaradas un grupo de aspiraciones que tienen que ver 

específicamente con la innovación en la universidad. Entre otras cosas la visión plantea que 

(7): 

…Se alcanza un significativo incremento en la formación de Doctores que permite la 

obtención de estadios cualitativamente superior… 

…Se consolida el trabajo por proyectos tanto nacionales como internacionales que permite 

elevar los indicadores de Ciencia y Técnica y el financiamiento de las investigaciones... 

…Nuestro claustro alcanza altos niveles en la superación continua de los profesionales y 

cuadros del territorio y se obtiene la acreditación de todos sus programas actuales de 
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formación académica… 

…Se alcanza un mayor protagonismo en la informatización de la provincia de Holguín y se 

informatizan todos los procesos universitarios, con énfasis en la virtualización del aprendizaje 

y la investigación… 

Dentro de las Áreas de Resultados Claves (ARC) se declara el área de Ciencia e Innovación 

Tecnológica que tiene como objetivo: Generar y aplicar conocimientos y resultados de la 

investigación y la innovación, con alta pertinencia social en las prioridades para el desarrollo 

sostenible del País, a nivel nacional, territorial y local. Lograr mayor impacto económico, 

social, ambiental, científico y tecnológico; con énfasis en energía, alimentos, agua, vivienda, 

TIC, perfeccionamiento empresarial y desarrollo local, así como en la salud, la defensa, las 

ciencias sociales para el desarrollo y la Batalla de Ideas. 

Sin embargo aún cuando se tiene como un elemento importante dentro del ámbito 

universitario no se ha alcanzado el protagonismo esperado. 

La universidad está concebida como una universidad emprendedora bajo un modelo 

tecnópolis por lo que sus herramientas de gestión deben adecuarse a las características de 

los mismos. En consonancia con esto su modelo (Anexo 3) representa los actores en cada 

una de las comunidades donde está presente. 

Comunidad de I+D 

 Centro de Estudios de Gestión Empresarial (CEGEM) 

 Centro de Estudios del Turismo (CETUR) 

 Casa de Software 

 Laboratorio Científico Productivo CelCor 

 Centro de investigación de plásticos  

 Centro de Estudios sobre Ciencias la Educación Superior (CECES) 

 Centro de Estudios Sobre Cultura e Identidad (CECI) 

 Centro de Estudios CAD/CAM  

 Centro de Estudio de Agricultura en Sistemas Áridos (CEAAR) 

Comunidad Tecnológica 

 CIH 

Comunidad Educacional 

En ella intervienen todas las facultades con sus estudios de pregrado, postgrados, 

diplomados, maestrías y doctorados en las diferentes especialidades. 
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Comunidad de Dirección y Reguladora 

La universidad, aún cuando se subordina a los organismos rectores y reguladores del 

territorio y estos a su vez se subordinan a los organismos nacionales, tiene sus propios 

actores internos de dirección y reguladores de la actividad de innovación que a su vez se 

subordinan al MES. Todos estos actores están estrechamente relacionados y responden a 

las políticas nacional y territorial. Estos actores son, la Rectoría, la Vicerrectoría de 

Investigación y Postgrado (VRIP) y la Vicerrectoría Docente. 

Comunidad Integradora 

En la entidad están presentes además secciones de base o estructuras de las 

organizaciones integradoras entre las que se encuentran: Forum, ANIR, BTJ, ANEC, UNAIIC 

y sindicato de la ciencia. 

Analizando lo antes expuesto se determinan cuales son las principales entradas y salidas del 

proceso de innovación para la universidad. 

Sus principales entradas son: 

 Regulaciones vigentes en materia de ciencia, tecnología y medio ambiente 

 Programas nacionales, ramales y territoriales 

 Necesidades de otras entidades 

 Nuevos conocimientos 

 Fuentes de financiamiento 

 Otros 

Sus principales salidas: 

 Publicaciones 

 Solicitud de patentes 

 Derecho de autor 

 Nuevas o mejoradas tecnologías 

 Nuevos o mejorados productos o servicios 

 Obtención de grado científico 

 Resultados económicos 

 Participación en eventos 

 Nuevos profesionales 

 Otros 

A partir de esta información el equipo de trabajo tiene una visión general de la composición 

del sistema y del camino hacia el que apunta la universidad. 
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2.2.2 Paso 2: Definición del Problema 

En este paso se crea el equipo de proyecto y a partir de técnicas de trabajo en grupo se 

define el problema a resolver. Para esto se propone el formato estandarizado de declaración 

del problema (Figura 7) de Dean Leffingwell como técnica de ayuda para asegurarse que 

todos los que trabajen en el proyecto lo hagan basados en la misma meta. 

A partir de la comprensión del problema se determina las causas de ese problema, lo que lo 

originó. Después de haber escrito las causas que originaron el problema, hay que determinar 

cuáles son las más importantes en arreglar. 

Una vez conocido la causa de la raíz, se crea la declaración del problema que se pone a 

consideración de todos los involucrados. 

Formato de declaración del problema 

Elemento Descripción 

El problema de . . . Describir el problema. 

Afecta . . . Identificar los usuarios afectados por el problema. 

Y resulta en . . . Describir el impacto del problema en los usuarios y en la actividad 

empresarial. 

Beneficios de la solución . 

. . 

Indicar la solución propuesta y listar algunos beneficios 

importantes. 

Figura 7 Formato de declaración del problema 

Fuente: Leffingwell 2003 (23) 

En el caso específico de esta investigación el problema queda declarado tal como se 

muestra en la Figura 8. 

Formato de declaración del problema 

Elemento Descripción 

El problema de. . . Los insuficientes resultados obtenidos en los principales indicadores del 

ARC de Gestión de la Innovación en la UHo. 

Afecta . . . La UHo como institución, todas las personas que componen las 

diferentes comunidades del SGI y cualquier persona que necesite 

acceso a información para el desarrollo de investigaciones o proyectos.  

Y resulta en . . . Descontento de los actores del SGI en las actividades de innovación. 

Las actividades de investigación se ven frenadas por la imposibilidad en 

muchos casos de acceder a información actualizada en Internet o en 
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los sitios del MES y el CITMA que contienen la misma, así como el 

desconocimiento de posibles fuentes de financiamiento para proyectos. 

La información no llega en tiempo a las facultades por lo que se pierden 

oportunidades de participación en eventos o de acceso a fuentes de 

financiamiento para proyectos. 

Muchas veces no coinciden los balances de C y T de las facultades con 

el general de la universidad. Los datos se encuentran dispersos y 

resulta difícil acceder a ellos por lo que resultan poco confiables. 

Entre los actores integradores y la VRIP no existe un vínculo estrecho 

lo que hace casi nula la comunicación entre estas. 

Muchas investigaciones no están debidamente protegidas por las leyes 

de la propiedad intelectual y existe desconocimiento de esta actividad. 

No se dispone de la información en el momento oportuno, esta se 

pierde en los canales tradicionales y no hay un espacio donde se 

concentre toda esa información y en donde las personas tengan 

acceso.  

Beneficios de la 

solución . . . 

Como solución se plantea informatizar Sistema Informativo de Gestión 

de la Innovación que se caracterice por: 

 Proveer a los usuarios de una herramienta de gestión que propicie 

las condiciones para producir, aplicar, y divulgar conocimientos 

científicos y tecnológicos. 

 Permita compartir el conocimiento directamente, trascendiendo el 

espacio y el tiempo. 

 Permita el flujo constante y actualizado de la información. 

 Ubicar la información de una manera más fácil y aprovechar el 

tiempo y los recursos disponibles. 

 Elevar el nivel profesional tanto de estudiantes como de profesores. 

Figura 8 Declaración del problema de la investigación 

Fuente: Elaboración propia (2010) 

2.2.3 Paso 3: Logro de compromiso de la alta dirección y principales implicados con el 

estudio a realizar 

Esta etapa es muy importante porque permite realizar el estudio con el máximo de 
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cooperación y participación por parte de los implicados. 

Es preciso lograr motivación, comprensión y cooperación de la alta dirección y de aquellos 

que están implicados directamente en la actividad de innovación, ante los requerimientos de 

información y todas las actividades que se derivan del diagnóstico y diseño del sistema. 

Los especialistas que trabajen en esta tarea deben crear un clima de confianza y demostrar 

habilidades comunicativas que permitan contagiar la motivación por el estudio. 

En el caso de esta investigación se logró motivar con el estudio a los implicados en la 

actividad de Innovación al más alto nivel e involucrarlos en el proceso de realización como 

parte activa y fundamental para su desarrollo. 

Después de realizar este estudio se puede lograr un análisis del problema desde todos los 

ángulos y perspectivas. 

2.3 Fase II. Definición de los Requerimientos del sistema 

Objetivos: 

1. Identificar los usuarios del sistema. 

2. Definir los principales requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 

Principales métodos y técnicas: 

 Estudio de documentos 

 Entrevistas 

 Encuestas y cuestionarios 

 Trabajo en grupo 

 Inducción deducción 

2.3.1 Paso 4: Identificar los Usuarios del sistema 

En este paso se determina los principales usuarios del sistema. Para ello es necesario 

entender las necesidades de los mismos y el grado de impacto del sistema en estos. 

Este paso es importante porque define los diferentes niveles de accesibilidad y permite 

realizar una diferenciación de los mismos para garantizar la confiabilidad del sistema 

informático. 

Para la realización del mismo se propone una serie de preguntes que guíen al equipo de 

desarrollo (Anexo 4). 

A los efectos de esta investigación y a partir del análisis del modelo del SGI y las respuestas 

a las entrevistas realizadas se definen como principales usuarios del SI: 

Usuario, puede ser cualquier persona dentro o fuera de la entidad. Tiene acceso a la 

información pública como noticias, convocatorias, archivos, foros de debate, biblioteca, etc. 
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No puede modificar ninguna información dentro del sistema. Pueden ser estudiantes de 

pregrado o postgrado o cualquier otra persona que entre al sistema. 

Usuario avanzado, pertenece a un tipo de actor dentro del sistema y tiene permisos para 

publicar información dentro de su área específica y en las noticias, convocatorias y foros de 

debate. Además tiene los privilegios del usuario en el resto del SI. Pueden ser los profesores, 

investigadores, y directivos a todos los niveles. 

Administrador, gestiona las acciones generales (crear usuarios, asigna permisos, hace 

salvas, etc.). En el caso de la creación de usuarios presenta algunas particularidades, o sea, 

crea usuarios y asigna permisos de modificación y creación de nuevos usuarios. Tiene los 

privilegios del usuario avanzado. Son personas designadas en cada una de las áreas para 

administrarla. 

Administrador general, es el máximo responsable del SI. Puede cambiar la configuración del 

sistema. Crea el usuario administrador y hereda el rol del resto de los usuarios. 

Los usuarios, usuarios avanzados y administradores están presentes en todas las 

comunidades del SGI. 

2.3.2 Paso 5: Definir las Necesidades de los usuarios 

En este paso se deben obtener y entender las necesidades reales de los usuarios 

enfocándose en las necesidades, que se encuentran en la cima de la pirámide de 

requerimientos. 

Es una de las etapas más complejas en la obtención de requerimientos en la que el equipo 

de trabajo debe crear un conjunto de habilidades comunicativas que le permita un 

entendimiento con el cliente y los usuarios de manera que logre interpretar las necesidades 

de los mismos y traducirlas al lenguaje técnico. 

Para su realización se proponen un conjunto de técnicas (Anexo 5) que van a facilitar este 

proceso. En el presente trabajo se escoge como técnica para la definición de las 

necesidades de los usuarios la Entrevista. En el Anexo 6 se muestra una entrevista genérica 

que sirve para desarrollar el paso en cualquier SI. 

Para realizar la captura de las necesidades de los usuarios del sistema que se propone en la 

investigación se utiliza el modelo de entrevista personalizada que aparece en el Anexo 7, 

realizado de forma anónima a diferentes personas que pertenecen a las distintas 

comunidades del SGI de la UHo. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de estas entrevistas, arrojan las siguientes 

necesidades y rasgos: 
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 La base organizativa del SI es a partir de la ubicación de cada uno de los actores de la 

Universidad en el Sistema de Innovación tal como se muestran en su modelo. Por lo tanto en 

la página principal es imprescindible su ubicación. 

 El SI es básicamente para la publicación, actualización, debate y colaboración en materia 

de Innovación. 

 En cada una de las comunidades, aunque la información a publicar esté en 

correspondencia con las necesidades e intereses de los usuarios, no debe faltar lo siguiente: 

Alta Dirección: en ella deben estar todas las regulaciones y estrategias de la actividad de 

innovación. La VRIP debe tener actualizada la información referente a los planes nacionales 

y territoriales de Ciencia y Técnica y en cuáles la Universidad participa y las líneas de 

investigación universitarias. Además de publicar los informes de ciencia y técnica anuales. 

Comunidad Integradora: los reglamentos de cada una de las organizaciones e información 

que sirva de apoyo y conocimiento de deberes y derechos de los miembros de las mismas 

así como sus principales eventos permanentes y características de los mismos. 

Comunidad de I+D: los proyectos investigativos que se llevan a cabo y los servicios tanto de 

cursos como de asesoría o cooperación en los que participan o pueden participar, así como 

sus principales resultados investigativos, la posibilidad de aplicación de los mismos en el 

sector empresarial y su aporte a la sociedad. 

Comunidad Educacional: en el caso de las actividades de postgrado (maestrías doctorados, 

diplomados, etc.) es importante no sólo ofrecer los cursos preelaborados sino poder 

determinar a partir de la interacción con los usuarios cuáles son las necesidades reales del 

territorio. 

Comunidad Tecnológica: debe facilitar información de todos los mecanismos para la 

transferencia del producto universitario e instruir a los ejecutores (profesores y trabajadores) 

en las cuestiones legales a la hora de realizar contratos, así como publicar información 

acerca de las necesidades de los clientes del territorio para elaborar ofertas. 

 Visualizar las principales salidas de innovación a cada actor del sistema. 

 Acceder a actores de cada comunidad. 

 Elegir destino de la publicación: biblioteca virtual o archivos del actor al cual pertenece. 

 Modificar actores de comunidades (Administrador general). 

 El SI debe ser capaz de almacenar archivos que contengan información, clasificados por 

categorías o subcategorías según las necesidades de los usuarios. Es muy importante que 
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quede constancia de quien agregó o modificó cada archivo y la fecha de publicación del 

mismo. Esta información debe estar visible para el resto de los usuarios. 

 Agrupar la información por tipos de datos según se decida. 

 Visualizar a todos los usuarios informes de innovación. 

 Debe permitir la posibilidad de visualizar los balances de ciencia y técnica e interactuar 

con los diferentes actores del sistema para actualizarlo y lograr una información más 

confiable. 

 Es necesario que se puedan hacer consultas directas a los depositarios de determinada 

información acerca de dudas o posibles colaboraciones en alguna investigación o tema. Esta 

comunicación debe ser lo más rápida y simple posible garantizando la confidencialidad de la 

misma entre los usuarios conectados. 

 Conocer acerca de nuevas convocatorias, eventos o novedades que permitan la 

actualización de los usuarios. En este caso debe quedar constancia de quien agregó la 

noticia o convocatoria y en la fecha que la misma fue agregada y debe visualizarse esta 

información al resto de los usuarios. Por otra parte lo publicado no se puede modificar, 

cualquier error o cambio debe publicarse en una nueva nota aclaratoria. 

 Debe contar con un servicio de Chat o foro de debate que permita opinar y conocer 

criterios acerca de determinados temas que son de interés general. 

 De vital importancia para la difusión de conocimientos es la creación de una Biblioteca 

Virtual que contenga información relevante para la Gestión de la Innovación en la universidad 

y fuera de esta. 

 Debe tener acceso a las fuentes de información internas tales como los FTP, la biblioteca 

virtual de la universidad y la plataforma interactiva Moodle. Sólo el administrador general 

podrá agregar, modificar y eliminar fuentes. 

 Debe contar con un servicio de búsqueda que permita encontrar información acerca de un 

tema específico. 

 El sistema debe proporcionar la posibilidad de contactar con sitios de interés relacionados 

con la gestión de la Innovación tanto en el exterior como a nivel nacional y territorial tales 

como los sitios oficiales de la OCPI y la OMPI, Redciencia, CITMA, sitio de Juventud Técnica 

(publicación de las BTJ), Cámara de Comercio de la República de Cuba, Red MES, etc. 

 Iniciar y cerrar sesión. 
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2.3.3 Paso 6: Definir los Límites de la Solución del sistema 

En este paso se determina los límites que va a tener la solución. El límite del sistema define 

la frontera entre la solución y el mundo real que la rodea. Se divide el mundo en dos clases, 

el sistema y cosas que interactúan con el sistema, que se identifican generalmente como 

―actores del sistema‖. (Anexo 8) 

Para ello se determinan las entradas, salidas, y principales acciones que va a realizar el 

sistema informático. Dentro de los límites del sistema se debe determinar cuál dato es 

compartido con otras aplicaciones, ya sea determinar si la nueva aplicación debe ser 

distribuida por varios servidores o clientes, y quiénes serán los usuarios del mismo. 

El SIGI está limitado por el SGI y sus principales actores (Figura 9). 

 

Figura 9 Límites del SIGI 

Fuente: Elaboración propia (2010) 

El sistema presenta como principales entradas: Noticias, Estrategias, Planes de trabajo, 

Indicadores y toda la información inherente a las principales entradas del SGI. 

Las principales salidas: Informes de Ciencia y Técnica, Opiniones, Información clasificada por 

criterios de búsqueda y toda información inherente a las principales salidas del SGI. 

2.3.4 Paso 7: Identificar las Restricciones que se impondrán en la solución 

En este paso se determinan las restricciones que serán impuestas en la solución. 

Deben ser consideradas una variada gama de restricciones, estas incluyen: cronograma de 

trabajo, recuperación de la inversión, presupuesto para mano de obra y equipamiento, 

problemas medioambientales, sistemas operativos, bases de datos, servidores y clientes del 
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sistema, asuntos técnicos, asuntos políticos dentro de la organización, software comercial a 

usar, políticas y procedimientos de la compañía, opciones de herramientas e idiomas, 

recortes de personal o recursos y otro cúmulo de consideraciones. 

Para determinar las restricciones del sistema se propone una guía (Anexo 9) que va a 

permitir delimitar la mayoría de las restricciones que podrán afectar la solución. Mientras 

menor restringida esté la solución, mejor. 

Después de culminar esta fase el equipo debe estar en condiciones de explicar claramente 

los requerimientos del sistema y la solución que se propone. 

Las principales restricciones para el SIGI de la UHo son: 

Económicas: No existe un presupuesto específico para el desarrollo del sistema, aunque 

existe un presupuesto en la dirección de informatización para mejorar las tecnologías 

existentes, a través de la reparación, mantenimiento y compra de hardware, como parte de 

un convenio con Copextel. 

Políticas: Como parte de las políticas de seguridad informática se prohíbe el uso de cualquier 

herramienta que sirva para el escaneo de la red, o para la modificación de las cuentas de 

correo. 

Tecnológicas: La aplicación tiene que ser adecuada con las tecnologías (hardware y 

software) que existen; para el uso de nuevas tecnologías, estas tienen que ser aprobadas por 

la dirección de la universidad. 

Del sistema: El sistema debe ser multiplataforma, compatible con los sistemas que ya están 

en uso en la universidad y con la estrategia de migrar todo a software libre y eliminar los 

propietarios. 

Del entorno: Se debe regir por todo lo legal que norma la ley 127 y la OSRI (Oficina de 

Seguridad y Redes Informáticas). 

Programas y recursos: La concepción general del sistema y la implementación de los 

primeros módulos debe entregarse antes del 15 de julio del presente año como parte de un 

trabajo de diploma de un estudiante de informática. 

2.3.5 Paso 8: Organizar la Información de los Requerimientos 

En este paso deben quedar definidos los requerimientos más específicos a imponer en el 

sistema como elemento fundamental y decisivo en el dominio de la solución. 

El equipo tendrá que interesarse por otros asuntos que son únicos para el espacio de 

solución pero que fueron de poca preocupación en el dominio del problema. Tales como 

instalación, consideraciones de licencia, etc. que podrían también imponer requerimientos en 
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el sistema que se está por construir, aunque no se originen directamente como una 

necesidad del usuario. 

Como técnica para organizar toda la información se pueden subdividir los requerimientos por 

tipo, por subsistema, por paquetes, módulo o como le sea más efectivo al equipo. Puede 

desarrollar un común grupo de requerimientos de software que defina requerimientos 

específicos para una funcionalidad compartida, tales como estructuras de menús, protocolos 

de comunicación, etc. 

Desarrollar para cada familia de productos, especificaciones suplementarias, y un modelo de 

caso de uso que defina su funcionalidad específica. El método que el equipo escogerá 

depende de una variedad de factores: la naturaleza y el alcance del sistema bajo desarrollo, 

las técnicas y estrategias que use para obtener y capturar los requerimientos. 

En el caso de este sistema se organizaron los requerimientos por paquetes. (Figura 10) 

 

Figura 10 Organización de los requerimientos del SIGI de la UHo 

Fuente: Elaboración propia (2010) 

Gestión de Usuarios: 

1. El sistema le permitirá al administrador general crear usuarios administradores y 

usuarios avanzados. 

2. El sistema le permitirá a los administradores insertar nuevos usuarios. 

3. El sistema le permitirá a los administradores modificar usuarios. 

4. El sistema le permitirá a los administradores eliminar usuarios. 

5. El sistema le permitirá a los usuarios autenticarse. 

6. El sistema permitirá validar al usuario para determinadas opciones limitadas. 

Gestión de Noticias: 

7. El sistema permitirá conocer acerca de nuevas convocatorias, eventos o novedades, 
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visualizándola a todos los usuarios. 

8. Eliminar tema publicado por el mismo usuario que lo publicó. 

9. Elegir destino de la publicación: noticias generales o noticias del actor al cual 

pertenece. 

10. El sistema permitirá que los usuarios inserten información, pero después de insertada 

esta, no se podrá modificar o eliminar, cualquier error o cambio debe publicarse en 

una nueva nota aclaratoria. 

Convocatorias: 

11. El sistema permitirá publicar convocatorias a eventos, ferias, proyectos, etc. 

12. Elegir destino de la publicación: noticias generales o noticias del actor al cual 

pertenece. 

13. Almacenar en ficha aparte datos de las convocatorias: Nombre de la convocatoria, 

fecha de publicación, entidad que convoca, fecha de realización, plazos de entrega. 

14. Almacenar y visualizar datos de quien publica la convocatoria: Nombre y manera de 

contactarlo. 

15. Modificar convocatoria o datos publicados (administrador general). 

16. Permitir el contacto directo con quien agrego una convocatoria determinada. 

17. Almacenar datos de la convocatoria en caso que difieran de los originales: Nombre de 

la convocatoria, entidad que convoca, fecha de realización, plazos de entrega. 

Notas aclaratorias: 

18. Publicar notas aclaratorias a cualquier convocatoria hecha.  

19. Almacenar y visualizar datos de la nota aclaratoria: Fecha de publicación.  

20. Almacenar y visualizar datos de quien publica la nota aclaratoria: Nombre y manera de 

contactarlo. 

Publicación: 

21. Almacenar datos de la publicación que permita hacer referencias bibliográficas: Titulo, 

autor, fecha, editorial, ubicación electrónica, etc.  

22. Almacenar los datos de quien publicó el archivo: Nombre, fecha de publicación y 

manera de contactarlo (puede ser un correo electrónico, un teléfono o una ubicación 

física, o mensajería interna, etc. según estime el que publica) para un posible 

contacto. 

23. Modificar los datos almacenados por el mismo usuario que los publicó. 

24. Visualizar esta información para todos los usuarios en el destino elegido.  
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25. Almacenar datos de la información eliminada: Titulo, autor, fecha de publicación, 

Nombre de quien lo publicó y manera de contactarlo. 

26. Permitir el contacto directo con quien agrego una información determinada. 

27. Publicar programas de posibles cursos de postgrado. 

28. Almacenar datos del curso: Nombre del curso, tipo de curso (postgrado, diplomado, 

maestría, etc.) profesor o profesores, duración, fecha de publicación, manera de 

contactar. 

29. Modificar los datos almacenados por el mismo usuario que los publicó. 

30. Visualizar curso a todos los usuarios. 

31. Permitir el contacto para solicitar arreglos a un curso o solicitar uno nuevo. 

32.  Modificar curso en función de los arreglos solicitados. 

33. Visualizar nuevo curso. 

34. Eliminar curso por el mismo usuario que los publicó. 

Foro de debate: 

35. Publicar en un sitio de Chat o foro debate un tema específico. 

36. Permitirá almacenar datos del tema: nombre del tema, nombre del usuario que lo 

agregó y fecha en que lo hizo. 

37. Publicar opiniones acerca del tema. 

38. El sistema almacenará los datos de quien opina: nombre y fecha en que opinó. 

39. Visualizar opiniones. 

40. Eliminar tema publicado por el mismo usuario que lo publicó. 

41. Permitirá modificar los datos almacenados por el mismo usuario que los publicó. 

Biblioteca Virtual: 

42. Eliminar, manualmente archivos que contengan información obsoleta, según criterio 

del usuario que lo publicó, o su correspondiente gestor de actor. 

43. Solo los administradores y usuarios avanzados del sistema podrán publicar. 

44. Visualizar archivos para los todos los usuarios. 

Gestión de Balances de Ciencia y Técnica: 

45. Insertar actividad en el currículum del usuario: Tipo de actividad (eventos, publicación, 

maestría, etc.), Fecha, Premio o Reconocimiento obtenido, Nacional o Internacional, 

otros datos de interés. 

46. Modificar actividad: El mismo usuario que la inserta la puede modificar, también su 

administrador de actor. 
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47. Eliminar actividad: Solo el administrador de actor puede eliminar la actividad. 

48. El balance de la facultad mostrará todos los indicadores de todos los usuarios de su 

facultad, y estrategias, actividades, indicadores, tablas. 

49. Al insertarse la actividad tiene que mostrarse en el balance de la facultad. 

50. Solo un usuario avanzado específico dentro de cada facultad puede generar el 

balance de la facultad, y el mismo puede modificarlo. 

51. El balance general va a tener presente los balances de cada facultad. 

52. Solo un usuario avanzado específico dentro del actor VRIP puede generar el balance 

general y el mismo puede modificarlo. 

53. Permitir calcular (por fórmulas matemáticas específicas) indicadores (Artículos, 

Monografías y Libros publicados ;Premios provinciales, nacionales e internacionales; 

Derecho de autor patentes, marcas y modelos industriales concedidos; PTCIT, PRCIT, 

PNCIT; Proyectos empresariales y universitarios; Financiamiento nacional y extranjero 

en MLC; Financiamiento MN, Graduados en la UHo; Tesis doctorales y de maestrías; 

otros) de Ciencia y Técnica. 

54. Debe permitir buscar por criterios (por facultad, tipos de actividad, por fecha, etc.) 

55. Debe permitir comentarios. 

Los requerimientos no funcionales determinados son: 

Apariencia o Interfaz externa: sencilla pues los usuarios no poseen todas las habilidades 

en el uso de la Web, de respuesta rápida, ambiente que se encuentre poco cargado de 

imágenes y otros objetos que dificulten la descarga. En cuanto a la apariencia, integrado a 

los sistemas ya implantados en la UHo. 

Usabilidad: El sistema debe ser accesible desde cualquier lugar de la entidad, que garantice 

rápido acceso a los usuarios, pudiendo ser usado por cualquier persona que posea 

conocimientos básicos en el manejo de la computadora. 

Rendimiento: Tendrá tiempos de respuestas generalmente rápidos al igual que la velocidad 

de procesamiento de la información. Debe ser altamente consistente y disponible. 

Portabilidad: Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema son tecnología de 

software libre y a su vez multiplataforma. 

Seguridad: El sistema usará el módulo de seguridad del Drupal, para la validación de los 

usuarios y administradores. Sólo los usuarios autorizados podrán acceder al sistema. 

Garantizará que las funcionalidades se realicen de acuerdo a la actividad definida para cada 

uno. El nivel de acceso debe ser restringido. 
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Confiabilidad: El sistema deberá posibilitar la recuperación de información en caso de fallos 

y/o errores. 

Facilidad de Mantenimiento: Para un mejor acabado, se programará el mantenimiento del 

sistema durante los meses siguientes a la implantación oficial del mismo. 

Ayuda y documentación en línea: La aplicación debe contar con un Manual de Usuario y 

un sistema de ayuda de forma tal que le brinde orientación al usuario respecto a las opciones 

con que cuenta el sistema, utilizando textos explicativos que indiquen la acción de estas. 

Software: Las máquinas de los clientes deben disponer de un navegador Web, con soporte 

para CSS y JavaScript, se recomienda el Internet Explorer 6.x o superior, Mozilla FireFox 2.x 

o superior, Opera 7 o superior, Safari 1.x o superior, Google Chrome. 

El sistema operativo de la máquina computadora cliente debe ser Windows 98 o superior. 

La máquina computadora servidor debe tener Windows 2000 o superior, con servidor Web 

Apache 2.x, Microsoft IIS 5, IIS 6, o IIS 7 si PHP es configurado correctamente. Servidor de 

BD PostgreSQL 8.2 o superior, MySQL 4.1 o MySQL 5.0. 

Requiere PHP versión 4.4.0 o superior, es recomendado PHP 5.2.x. 

Hardware: Para ejecutar el software los requerimientos mínimos de hardware en el cliente 

son: microprocesador Intel Pentium III o arquitectura superior con 800 MHz de velocidad o 

superior, con 256 MB de memoria RAM y un adaptador de red. 

La máquina computadora servidor debe tener 512 MB de memoria RAM o superior y debe 

ser un Pentium IV o arquitectura superior con un microprocesador cercano a los 2.6 GHz de 

velocidad o superior. 

La máquina computadora servidor y las computadoras clientes deben estar conectadas a la 

red, con una conexión LAN de al menos 100 Mbps. 

2.4 Fase III. Diseño del Sistema Informativo de Gestión de la Innovación en la 

Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

Objetivos: 

1. Valorar la sostenibilidad de la solución propuesta. 

2. Diseño e implementación del sistema. 

Principales métodos y técnicas: 

 Estudio de documentos 

 Entrevistas 

 Trabajo en grupo 

 Modelación  
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2.4.1 Paso 9: Valorar la sostenibilidad del Producto Informático propuesto 

En el proceso de la creación, desarrollo e implementación de un Producto Informático (PI) 

debe analizarse y estudiar detalladamente, las consecuencias, positivas o negativas, que 

traerá consigo la implantación del mismo. Él o los creadores de ese producto final deberán 

demostrar cuán sostenible será el mismo. 

Para la realización de la valoración de sostenibilidad en este procedimiento se utiliza el 

propuesto por Concepción (9). El mismo (Anexo 10) entiende por valoración de sostenibilidad 

de un producto informático al proceso de evaluación de impactos ambientales, socio 

humanistas, administrativos y tecnológicos de dicho producto, previsibles desde el diseño del 

proyecto, que favorece su autorregulación, para la satisfacción de la necesidad que resuelve, 

con un uso racional de recursos y la toma de decisiones adecuadas a las condiciones del 

contexto y el cliente. 

Para lograr un PI sostenible deberá realizarse un conjunto de acciones interrelacionadas 

para el procesamiento y la utilización de la información por medios automatizados, en la 

solución científico técnica de un problema real del entorno, que deberá prever, para su mejor 

ejecución, control, mejoramiento y durabilidad en el mercado, los impactos que ejercerá el PI 

en las diferentes esferas de la sociedad, como: la administración de los recursos, la 

satisfacción de las necesidades del o los grupos sociales a los que esté dirigido el consumo 

del PI, el uso de una correcta tecnología que sea asimilable al usuario, etc. 

 Dimensión Administrativa 

El Sistema Informativo de Gestión de la Innovación, constituye para la Universidad de 

Holguín un paso de avance en la concepción de un modelo tecnópolis que le permita una 

mayor contribución al desarrollo del entorno. La implantación del mismo proveerá a los 

usuarios de una herramienta de gestión que propicie las condiciones para producir, aplicar, y 

divulgar conocimientos científicos y tecnológicos de calidad; permitiendo a las personas 

compartir el conocimiento directamente, trascendiendo el espacio y el tiempo. Permite el flujo 

constante y actualizado de la información, garantizando una adecuada trazabilidad de la 

misma lo que permite ubicarla de una manera más fácil y aprovechar el tiempo y los recursos 

disponibles. 

El sistema además servirá como soporte a la toma de decisiones en materia de innovación a 

los diferentes actores. En los más altos niveles fundamentalmente servirá para el control y 

evaluación de los principales indicadores previstos y la toma de medidas necesarias para 

mantenerse en el curso previsto o superar las expectativas de los planes estratégicos. En los 
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niveles operativos para la generación de conocimientos y las decisiones de contribución al 

desarrollo del territorio en las diferentes modalidades. 

Para su desarrollo se utilizará equipamiento existente en la Universidad por lo que no se 

incurrirá en gastos adicionales, tampoco se incrementará de una manera perceptible el 

consumo de electricidad. Por otro lado se realizará en su totalidad con tecnologías de 

software libre lo que no generará gastos por concepto de pagos de licencias y garantiza un 

producto apto para usarse cuando se materialice la migración de plataforma en la entidad y 

el país. 

 Dimensión Socio-humanista 

En esta dimensión el PI propuesto contribuirá a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los usuarios y los clientes, haciendo más viables y agradables las acciones 

inherentes a las actividades de innovación. 

A partir de ganar en calidad y rapidez en la búsqueda de la información en un espacio corto 

de tiempo; disminuyendo las trabas que genera una búsqueda de información en soporte de 

papel, al establecerse un sistema on-line donde se navegue rápidamente de un sitio a otro y 

permita realizar búsquedas al mismo tiempo, facilitará el trabajo de los usuarios así como el 

de los encargados de garantizar la estabilidad del sistema y el flujo constante de la 

información. 

Se concibe como una herramienta que garantizará la seguridad de la información y que a la 

vez reconoce el derecho de cada usuario sobre los conocimientos u opiniones que publican y 

promueven no solo la responsabilidad sobre lo que se dice, sino la profesionalidad del 

usuario. 

Por otro lado el sistema propicia un espacio tecnológico capaz de satisfacer las necesidades 

de búsqueda en el desarrollo de personas con un pensamiento bien formado, bien 

organizado, que adquieran la capacidad de aprender de forma autónoma. 

Aún con las ventajas en el uso del sistema el mismo puede conllevar a cierto rechazo en el 

proceso de implantación y aceptación del producto por lo que el mismo no sólo será útil sino 

fácil de usar y amigable con una ayuda y manual de usuario detallados y con ejemplos que 

permitan una mayor compresión de sus ventajas. Además se prevé un programa de 

adiestramiento y retroalimentación que permitirá adecuar el producto a lo que satisface al 

usuario a partir de su participación directa en el proceso de elaboración. 

Los resultados obtenidos en la elaboración del PI podrán ser generalizados y adaptados a 

otras instituciones de Educación Superior y ayudar al desarrollo de otros territorios. 
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 Dimensión Ambiental 

El sistema propuesto está diseñado sobre la base de no dañar el medio ambiente, no se 

contribuirá de modo alguno al deterioro ambiental por causa de contaminación por ruido, 

interferencia, etc., todo lo contrario. No se recurrirá al uso de colores agresivos a la vista en 

la interfaz del sistema, sino de tonalidades claras que se encuentran en la gama del azul, 

gris, y blanco; esta combinación de colores transmite estados de ánimo de pasividad y 

seguridad, de esta manera los usuarios se identifican con el sistema y se sienten cómodos 

mientras lo están utilizando, por lo que existirá una adecuada comunicación entre la 

aplicación y el usuario disminuyendo los riesgos de estrés psicológico. 

 Dimensión Tecnológica 

La valoración desde esta dimensión, comprende el uso adecuado de la tecnología para que 

el PI sea asimilable a todo tipo de usuario. 

Los usuarios del sistema propuesto son estudiantes y profesores de la UHo, con 

conocimientos básicos o avanzados de computación, por lo que la navegación por el sistema 

no presentará trabas. No obstante la solución propuesta presenta un Manual del Usuario y 

una Ayuda que facilitará la manipulación del sistema y solucionará de manera efectiva 

cualquier percance que se le presente a los usuarios. Además, la infraestructura electrónica 

necesaria para que el sistema sea viable, existe en la universidad, con máquinas rápidas, 

actuales y que responden a los requisitos necesarios para hacer un adecuado uso del 

sistema, con servidores funcionando y conectados. La universidad cuenta con profesionales 

para garantizar el mantenimiento y sostenimiento en el tiempo del PI, el cual posee una 

flexibilidad que le permitirá adaptarse a cambios posteriores sin que estos se conviertan en 

un problema, debido a que se emplea la metodología ICONIX en la ingeniería de software. 

El procedimiento utilizado en la confección del sistema propuesto constituye una tecnología 

aportada que permitirá su posterior aplicación en otras instituciones. 

De lo expuesto anteriormente se puede decir que el SIGI propuesto perdurará debido 

fundamentalmente a que: 

 El producto desarrollado da respuesta a la necesidad que lo origina. 

 Los recursos empleados en su desarrollo e implementación son mínimos, pues se 

utilizaron los ya existentes en la Universidad. 

 La solución propuesta es flexible a cambios. 

 La metodología y el lenguaje utilizados son asequibles a todo tipo de usuarios. 
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2.4.2 Paso 10: Diseño e Implementación 

En este paso se procede al diseño e implementación de la solución para materializarla. El 

camino a seguir en el mismo depende de la metodología de ingeniería de software y las 

tecnologías que se escogen por el equipo de desarrollo. 

2.4.2.1 Modelo del dominio 

El modelo del dominio es una parte esencial del proceso de ICONIX. Constituye la porción 

estática inicial de un modelo que es esencial al manejar su plan de la aplicación, antes de los 

casos de uso. El modelo del dominio tiene la tarea de descubrir los objetos que representan 

cosas. A partir de los datos asociados se llegará a construir modelo estático del dominio. 

En el proceso de ICONIX, el modelo del dominio constituye una parte esencial, pues es 

refinado y actualizado durante todo el proyecto, de esta forma siempre refleja la comprensión 

actual del ámbito del problema (43). 

El modelo del dominio es esencialmente un glosario de términos empleados en el proyecto, 

incluso más, pues muestra gráficamente cómo se relacionan estos términos entre sí. Para 

elaborar este modelo, ICONIX propone una serie de actividades, como son: 

Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales que se utilizaron para la implementación parcial de este 

sistema fueron los correspondientes a los paquetes de: Gestión de Usuarios, Gestión de 

Noticias y Biblioteca Virtual, identificados en el paso 8. 

Definición de los conceptos principales del modelo del dominio del problema 

Comunidades: Son la integración de actores sociales y formas organizativas que intervienen 

en el proceso de la ciencia y la innovación tecnológica, en la provincia de Holguín están 

definidas: Comunidad de Dirección y Reguladora; Comunidad de Investigación y Desarrollo 

(I+D), Comunidad Financiera; Comunidad Educacional y de Capacitación; Comunidad de 

Producción de Bienes y Servicios; Comunidad Tecnológica y Comunidad Integradora. 

Modelo propuesto del Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica en la Universidad: Es 

una representación gráfica de la organización de los diferentes actores sociales presentes en 

la universidad agrupados por las comunidades del Sistema Territorial. 

Archivos: Documentos que contengan información en cualquier formato, clasificados por 

categorías o subcategorías según las necesidades de los usuarios. Pueden ser: 

investigaciones, artículos, libros, conferencias, críticas, etc. 

Tema: Contenido sobre el que versará lo que sea que se publicará. 

Biblioteca virtual: Conglomerado de información digitalizada que sea relevante para la 
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Gestión de la Innovación en la universidad y fuera de esta. En la misma se publicarán entre 

otras cosas toda la teoría concerniente a la Propiedad Intelectual y a los procesos 

innovativos en general. 

Convocatorias: Avisos sobre cualquier actividad que se vaya a realizar, ya sean eventos, 

ferias, foros, concursos etc., las que podrán visualizarse en el sistema. 

Noticias: Todo lo que deba ser conocido por los estudiantes y profesores en materia de 

innovación. 

Actor: No es parte del sistema, sino un rol que se juega dentro del sistema, que puede 

intercambiar información o puede ser un recipiente pasivo de información y representa un ser 

humano, a un software o a una máquina que interactúa con el sistema. 

Datos: Nombres de autores, títulos y fechas de publicación de las investigaciones, artículos, 

libros etc, que facilitan a los usuarios conocimiento de detalles concernientes a los mismos. 

Nota aclaratoria: Será un aviso de corrección de cualquier publicación anterior que haya 

incurrido en algún error. 

Foro de debate: Lugar donde se establece una exposición de opiniones sobre algún tema. 

Opiniones: Información personalizada que exponen los usuarios del sistema. 

Publicación: Cualquier investigación, artículo, opinión, libro, conferencia, etc, que tenga 

relevancia en materia de innovación. 

Conceptos como Usuarios, Usuarios avanzados, Administrador y Administrador general, se 

definen en el Paso 4. 

Diagrama del Modelo del dominio 

Después de hacer la lista de requerimientos funcionales en forma de párrafo para una mejor 

explicación, se tomaron todos los sustantivos y frases sustantivas y se realiza una inspección 

gramatical en la que se eliminan términos duplicados con el objetivo de componer el 

diagrama del dominio. (Figura 11) 
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Figura 11 Diagrama Modelo del dominio 

Fuente: Elaboración propia (2010) 

2.4.2.2 Modelo de casos de uso del sistema 

El modelo de los casos de uso del sistema comprende los actores, el sistema y los propios 

casos de uso. 

Un importante aspecto de ICONIX es que un requisito se distingue explícitamente de un caso 

de uso, en este sentido, un caso de uso describe un comportamiento mientras que un 

requisito describe una regla para el comportamiento. Esta metodología asume que el modelo 

del dominio inicial es incorrecto y provee un mejoramiento incremental del mismo a medida 

que se analizan los casos de uso. 

Un caso de uso es una secuencia de acciones que un actor (usualmente una persona, pero 

que puede ser una entidad externa, como otro sistema o un elemento de hardware) realiza 

dentro del sistema para lograr una meta. Los Casos de Uso son descripciones de la 
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funcionalidad del sistema independientes de la implementación. 

ICONIX sugiere que en caso de que sean muchos casos de usos, estos se puedan agrupar 

por paquetes según sus relaciones, para facilitar su comprensión y análisis. 

Se realiza una representación de los diagramas de paquetes de casos del sistema (Figura 

12). En las Figuras 13, 14, y 15 se muestran los diagramas de los casos de uso de los 

paquetes a implementar. 

 

Figura 12 Diagrama de paquetes de casos del sistema 

Fuente: Elaboración propia (2010) 
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uc Gestion de noticias

Visualizar noticias

Visualizar 

conv ocatorias

Publicar 

conv ocatorias

Publicar noticias

Visualizar datos 

personales

Publicar nota 

aclaratoria

Usuario

(from Gestion de usuarios)

«precedes»

«precedes»

«precedes»

«precedes»

«invokes»

 

Figura 13 Diagrama de casos de uso del paquete Gestión de noticias 

Fuente: Elaboración propia (2010) 

uc Biblioteca Virtual

Publicar archiv os

Visualizar archiv os

(from Gestion de usuarios)

Validar usuario

Usuario

(from Gestion de usuarios)

Administrador

(from Gestion de usuarios)

Usuario av anzado

(from Gestion de usuarios) «precedes»

«precedes»

 

Figura 14 Diagrama de casos de uso del paquete Biblioteca Virtual 

Fuente: Elaboración propia (2010) 
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«precedes»

 

Figura 15 Diagrama de casos de uso del paquete Gestión de usuarios 

Fuente: Elaboración propia (2010) 

Descripción textual de casos de uso 

Los Casos de Uso se describen bajo la forma de acciones y reacciones del comportamiento 

de un sistema desde el punto de vista de usuario; permiten definir las limitaciones del sistema 

y las relaciones entre el sistema y el entorno. Los casos de uso deben estar escritos 

siguiendo la regla de los dos párrafos, en voz activa, usando un flujo respuesta/evento entre 

el usuario y el sistema, y utilizando una estructura de oración sustantivo-verbo-sustantivo 

(43). 

A continuación se muestra la descripción de los casos de uso más relevantes y para más 

información sobre la descripción de los restantes casos de uso consultar Anexo 11. 



Capítulo 2 Procedimiento para la informatización del SIGI de la UHo… 

 61 

Publicar (Registrar) archivos 

Curso básico: 

El sistema muestra la pantalla de la Biblioteca virtual. El usuario avanzado o el administrador 

dan clic en el botón Añadir archivo. El sistema valida al usuario y entonces muestra una 

pantalla para adjuntar el archivo. El usuario busca el archivo que se va a publicar y da clic en 

el botón Añadir. El sistema verifica tamaño del archivo y extensión de este. Si está correcto el 

tamaño del archivo y la extensión, entonces el sistema muestra un mensaje de confirmación. 

El administrador da clic en el botón Aceptar. El sistema carga el archivo y muestra un diálogo 

―Archivo publicado correctamente‖. 

Curso alterno: 

El archivo es más grande de 30MB: El sistema no acepta el archivo y muestra un diálogo 

―Archivo mayor de la capacidad límite‖. 

El archivo no presenta extensión de formato de texto: El sistema no acepta el archivo y 

muestra un diálogo ―Archivo de extensión denegada‖. 

Visualizar archivos 

Curso básico: 

El sistema muestra la pantalla de la Biblioteca virtual. El usuario da clic en el archivo 

deseado. El sistema muestra un pantalla con tres opciones (Abrir archivo, Guardar archivo, o 

Cancelar). El usuario da clic en abrir archivo y se visualiza el archivo. 

Publicar (Registrar) convocatorias 

Curso básico: 

El usuario da clic en la pantalla Convocatorias. El sistema muestra la pantalla Convocatorias. 

El usuario da clic en el botón publicar convocatoria. El sistema muestra la pantalla de publicar 

la convocatoria. El usuario redacta la convocatoria y le da clic al botón Publicar. El sistema 

verifica que la convocatoria no se pase del tamaño máximo de caracteres permitido y 

después muestra un mensaje de confirmación ―Convocatoria publicada‖. 

Curso alterno: 

La convocatoria se excede del tamaño requerido, el sistema muestra un diálogo ―Tamaño 

Límite‖. 
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Publicar nota aclaratoria 

Curso básico: 

El usuario da clic en la pantalla Convocatorias. El sistema muestra la pantalla Convocatorias. 

El usuario escoge la convocatoria deseada. El sistema visualiza convocatoria. El usuario da 

clic en el botón Publicar nota. El sistema verifica la existencia de al menos una convocatoria, 

si existe la convocatoria el sistema muestra la pantalla de publicar la nota aclaratoria. El 

usuario redacta la nota y le da clic al botón de ―Publicar‖. El sistema verifica que la nota no se 

pase del tamaño máximo de caracteres permitido y después muestra un mensaje de 

confirmación ―Nota publicada‖. 

Curso alterno: 

No se ha publicado ninguna convocatoria: El sistema muestra la pantalla de convocatorias en 

blanco. 

El usuario escribió una nota muy larga: El sistema rechaza la nota y responde con un 

mensaje ―Se ha excedido en el número de caracteres límite‖. 

Análisis de Robustez 

Según establece la metodología utilizada, ICONIX, el siguiente paso luego de que se han 

modelado y descrito los casos de uso, es el análisis de robustez, que permite identificar los 

objetos que participarán en cada caso de uso (43). 

El análisis de robustez está representado visualmente por el diagrama de robustez, que 

ilustra gráficamente las interacciones entre los objetos participantes de un caso de uso. Es el 

núcleo del modelo dinámico y muestra todos los cursos alternos que pueden tomar los casos 

de uso. La representación de los objetos se centra en la expresión de las interacciones. 

Los estereotipos del diagrama de robustez son: objeto interfaz, objeto entidad y controlador. 

A cada caso de uso le corresponde un diagrama de robustez (43). 

A continuación se muestran los diagramas de robustez de la descripción de los casos de uso 

expuestos en el epígrafe anterior. Otros se encuentran en el Anexo 12, los restantes en la 

documentación digital adjunta. 
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Figura 16 Diagrama de robustez del caso de uso Publicar archivos 

Fuente: Elaboración propia (2010) 
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Figura 17 Diagrama de robustez del caso de uso Visualizar archivos 

Fuente: Elaboración propia (2010) 

analysis Publicar conv ocatorias

usuario SIGI

clic bton publicar 

convocatoria

muestra
pantalla Convocatoria

verifica tamaño de la 

convocatoria

redacta 

convocatoria y da 

clic bton publicar

publica convocatoria

si

convocatoria

muestra mensaje

no

tamaño limite  

Figura 18 Diagrama de robustez del caso de uso Publicar convocatorias 

Fuente: Elaboración propia (2010) 
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analysis Publicar nota aclaratoria
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Figura 19 Diagrama de robustez del caso de uso Publicar nota aclaratoria 

Fuente: Elaboración propia (2010) 

2.4.2.3 Arquitectura Técnica 

La arquitectura técnica (Technical Architecture, por sus siglas en inglés) define un conjunto 

de decisiones básicas que se necesitan tomar (41), en cuanto a las tecnologías utilizadas en 

el desarrollo del sistema informativo de Gestión de la innovación de la UHo. 

La arquitectura técnica es conocida como arquitectura del sistema y arquitectura del 

software, y generalmente describe el sistema que se está intentando construir en términos de 

estructura. Se construye para satisfacer los requerimientos del negocio y del nivel de servicio 

del sistema que se va a desarrollar. Incluye la topología del sistema, localización física en la 

red, la elección del servidor de aplicación, etc.(43) 

Requerimientos no funcionales 

Los Requerimientos no funcionales juegan un papel fundamental en esta fase del proceso 

ICONIX pues se deben ajustar a la arquitectura técnica que adopta este sistema. Estos se 

identificaron en el paso 8 del procedimiento. 

Modelo de despliegue 

El modelo de despliegue es un modelo de objetos que describe la distribución física del 

sistema en términos de cómo se distribuye la funcionalidad entre los nodos de cómputo. Se 

utiliza como entrada fundamental en las actividades de diseño e implementación debido a 
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que la distribución del sistema tiene una influencia principal en su diseño. 

Contiene los nodos que forman la topología hardware sobre la que se ejecuta el sistema y la 

distribución de las partes del sistema en ellos. A continuación se muestra el diagrama de 

despliegue del sistema. 

En este diagrama (Figura 20) se muestra el nodo que representa a los clientes (Computadora 

Cliente), el cual se conecta a través de un navegador por el protocolo HTTP con el servidor 

(Web y de bases de datos PostgreSQL). El nodo servidor procesa la lógica de negocios, se 

encarga del manejo de los datos. 

 
Figura 20 Diagrama de Despliegue 

Fuente: Elaboración propia (2010) 

2.4.2.4 Diseño Detallado 

Una vez terminado el análisis de robustez, y la arquitectura técnica, se comienza con el 

diseño detallado. Todos los pasos anteriores de este proceso han ido preparando los casos 

de uso para la actividad de diseño. 

Diagrama de Secuencia 

Dentro de la visión de ICONIX, los diagramas de secuencia representan el producto de 

trabajo de un mayor modelo. Se dibuja un diagrama de secuencia que abarque el camino 

básico y todos los caminos alternativos dentro de cada uno de casos de uso. Los resultados 

forman el centro de su modelo dinámico que se define en gran detalle. 

Este diagrama muestra la secuencia de cómo se va a ejecutar cada caso de uso. Los 

diagramas de secuencias se componen de 4 elementos que son: el curso de acción, los 

objetos, los mensajes y los métodos (operaciones) (43). 

A continuación se muestran algunos de los principales diagramas de secuencia generados a 
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partir de los diagramas de robustez expuestos en el epígrafe anterior. Los restantes se 

encuentran en la documentación digital adjunta. 

sd Publicar archiv os Sequence

Archiv o"Archiv o Limite 

de tamaño"

mensaje de 
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Añadir archiv

señala archivo y 

da clic en añadir

muestra()

verifica tamaño()

muestra()

muestra()

 

Figura 21 Diagrama de secuencia del caso de uso Publicar archivos 

Fuente: Elaboración propia (2010) 

 

sd Visualizar archiv os Sequence

Archiv o"pantalla de 

opciones"

Biblioteca Virtual

usuario Logica

clic en  archivo

muestra()

abrir archivo()

visualizar()

 

Figura 22 Diagrama de secuencia del caso de uso Visualizar archivos 

Fuente: Elaboración propia (2010) 
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Figura 23 Diagrama de secuencia del caso de uso Publicar convocatorias 

Fuente: Elaboración propia (2010) 
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Figura 24 Diagrama de secuencia del caso de uso Publicar nota aclaratoria 

Fuente: Elaboración propia (2010) 
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2.4.2.5 Implementación 

Una vez concluido el diseño detallado del sistema propuesto, a través de los diagramas de 

secuencia de cada caso de uso, se está en condiciones de traducir todo este diseño a código 

fuente. A continuación se nombran algunos pasos para la implementación: 

 Esté seguro de manejar el código directamente del diseño anterior. 

 Si mientras codifica se da cuenta que el diseño presenta errores de alguna manera, 

cámbielo. 

 Si el código empieza a salirse de control, pare y vuelva a revisar el diseño. 

 Mantenga el diseño y la codificación en sincronización. 

 Implemente los cursos alternos al igual que los cursos básicos. 

La implementación se llevó a cabo para lograr el éxito del sistema propuesto, en él se 

describen los elementos resultantes del diseño. Ayudó a definir la organización del código, 

planificar las integraciones necesarias al sistema en cada iteración e implementar las clases 

durante el diseño. 

En los Anexos 13, 14, 15 y 16 se encuentran las pantallas del SIGI, mostrando a su vez los 

paquetes implementados. 

Conclusiones parciales 

En el presente capítulo se propuso un procedimiento para la informatización del SIGI de la 

Universidad de Holguín ―Oscar Lucero Moya‖. El mismo consta de tres [3] fases y diez [10] 

pasos, las dos primeras fases constituyen un procedimiento específico para la captura de 

requerimientos del SI y la última contiene la valoración de sostenibilidad de la propuesta y su 

implementación. 

Los requerimientos funcionales del SIGI se pueden agrupar en los paquetes: Gestión de 

usuarios, Gestión de noticias, Convocatorias, Notas aclaratorias, Publicación, Foro de 

debate, Biblioteca Virtual, y Gestión de Balances de Ciencia y Técnica. De ellos se 

implementaron los paquetes: Gestión de usuarios, Gestión de noticias y Biblioteca virtual. 

Los requerimientos no funcionales del SIGI son: Apariencia o Interfaz externa, Usabilidad, 

Rendimiento, Portabilidad, Seguridad, Confiabilidad, Facilidad de Mantenimiento, Software, 

Hardware. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. La Gestión de la innovación y el conocimiento son elementos indisolubles que marcan en 

la actualidad el desarrollo de las naciones. Las Universidades, como base y cantera de la 

fuerza técnica superior que desarrollará sus habilidades en el mundo empresarial; deben 

potenciar una estrecha vinculación de los educandos con los Sistemas Informativos que, 

soportados por las TIC, estimulan de manera palpable su intelecto y capacidad de innovar. 

2. Dentro de las principales tecnologías para el desarrollo de los sistemas informativos se 

encuentran: las metodologías para el desarrollo de software, la ingeniería de 

requerimientos, arquitectura cliente/servidor, sistemas de gestión de contenidos, sistemas 

de gestión de bases de datos, tecnologías de servidores web, lenguajes de programación 

para la web. De estas, existe gran variedad en función de las necesidades específicas y 

las expectativas. 

3. El procedimiento general propuesto y desarrollado en esta investigación está conformado 

por elementos coherentes que permiten dar solución al problema científico planteado. 

Constituye una tecnología que permite a los investigadores analizar el problema existente, 

identificar los usuarios del sistema y sus necesidades definir los límites y las restricciones 

del sistema, así como organizar la información de los requerimientos, para lograr un 

correcto diseño del SI. 

4. La valoración de sostenibilidad de la solución propuesta reconoce el SIGI como un 

producto sostenible desde sus cuatro dimensiones, porque la implantación del mismo 

proveerá a los usuarios de una herramienta de gestión que propicie las condiciones para 

producir, aplicar, y divulgar conocimientos científicos y tecnológicos de calidad; 

permitiendo a las personas compartir el conocimiento directamente. Desde su concepción, 

el diseño del PI se basó fundamentalmente en respetar el medio ambiente, la tecnología 

utilizada fue software libre, y es asequible a todo tipo de usuarios, no se requieren nuevas 

inversiones para la implementación del sistema, además se dispone del personal 

profesional calificado para el mantenimiento del producto. 

5. La aplicación empírica del procedimiento propuesto permitió demostrar su utilización como 

instrumento efectivo que sirve para la informatización del SIGI, lo que unido a la 

sostenibilidad de la solución propuesta permitió corroborar la hipótesis general de 

investigación planteada. 
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RECOMENDACIONES 

A partir de las conclusiones generales de esta investigación se recomienda: 

1. Aplicar el procedimiento elaborado en otros centros de Educación Superior para el diseño 

de sus Sistemas Informativos de Gestión de la Innovación. 

2. Continuar trabajando en el perfeccionamiento del procedimiento y validarlo. 

3. Modificar el procedimiento de forma tal que pueda generalizarse a otro tipo de 

organizaciones. 

4. Implementar los módulos restantes de la solución propuesta. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 ANÁLISIS CONCEPTUAL DEL TÉRMINO INNOVACIÓN 

Fuente: León Pupo (2007) 

AUTOR DEFINICIÓN 

Sumpeter 
(1934) 

Definió la innovación en un sentido general. Según su criterio abarcaría 

desde la introducción en el mercado de un nuevo bien hasta la implantación 

de una nueva estructura de mercado pasando por un grupo de acciones 

intermedias.  

Sherman Gee 
(1981) 

“Es el proceso en el cual a partir de una idea, invención o reconocimiento de 

una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que 

sea comercialmente aceptado” 

Pavón y 
Godman (1981) 

―El conjunto de actividades inscritas en un determinado período de tiempo y 

lugar, que conducen a la introducción con éxito en el mercado, por primera 

vez, de una idea en forma de nuevos o mejores productos, servicios o 

técnicas de gestión y organización‖ 

André Piatier (1987) ―Una idea transformada en algo vendido o usado‖ 

Real Academia 
Española (1992) 

Creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado 

Manual (OCDE) 
(1992) 

Las innovaciones tecnológicas hacen referencia tanto a los productos como 

a los procesos, así como a las modificaciones tecnológicas que se llevan a 

término en ellos 

 

Rothwell (1994)  

Proceso que incluye la técnica, el diseño, la fabricación y las actividades 

comerciales y de gestión implicadas en la venta de un nuevo producto o el 

uso de un nuevo proceso de fabricación o equipamiento  

Druker (1994) Un proceso muy importante y complejo mediante el cual se crean nuevos 

conocimientos que dejan obsoletos otros vigentes hasta ese momento 

Tirso Sáenz 
(1999) 

La innovación es una combinación de necesidades sociales y de demandas 

de mercado con los medios científicos y tecnológicos para satisfacerlas 

David Sánchez  
(2001) 

 ―Viendo lo que todo el mundo ve, leyendo lo que todo el mundo lee, oyendo 

lo que todo el mundo oye, innovar es realizar lo que nadie ha imaginado 

todavía‖ 

 
 

Proceso complejo de transformación del conocimiento genérico en 
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Fernández de Lucio 
(2001) 

conocimiento específico a partir de las competencias desarrolladas mediante 

un aprendizaje que asume rasgos idiosincrásicos y que está modelado por 

las características de su cultura organizacional 

Castro 
Días-Balart (2001) 

Proceso que abarca diversas fases orientadas a introducir en el mercado 

con éxito los resultados de la investigación 

Orfila-Sintes 
(2004) 

Conversión de conocimientos tecnológicos en nuevos productos, nuevos 

servicios, o procesos para su introducción en el mercado; así como los 

cambios tecnológicamente significativos en productos, servicios y procesos 

Lozada Núñez 

(2007) 

Proceso social de carácter evolutivo, sistémico y de acumulación endógena 

de conocimiento, que integra los cambios científicos, tecnológicos y 

económicos con mutaciones sociales e institucionales en la transformación 

de nuevos o mejores productos, procesos, formas de organización y/o 

métodos de carácter social, con el objetivo de alcanzar crecimiento, equidad 

y racionalidad 
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ANEXO 2 GENERACIONES O MODELOS DE INNOVACIÓN 

Primera generación 

Modelo technology-Push (Predominante entre 1950-1965) 

Fuente: Rosseger (1980) Citado por Castro Díaz-Balart (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segunda generación  

Modelo Market-Pull. (Predominante segunda mitad década del 60) 

Fuente: Pavón & Hidalgo (1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necesidades 
del  

Mercado 

Desarrollo  Producción  Ventas  

ACTIVIDADES 

RESULTADOS 

LOS RESULTADOS 
CONTRIBUYEN AL 
AUMENTO Y MEJORA 

DE: 

Investigación 
básica 

Investigación 
aplicada 

Desarrollo 
tecnológico 

Inversión 
aprendizaje 

Descubrimiento Invención  Información  Innovación  

Difusión 

Conocimiento 
científico  

Conjunto de 
inventos 

existentes  
Conocimiento 
tecnológico  

Plantas productivas, 
equipos, productos 

existentes 

Patentes 

Efecto 
económico 
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ANEXO 2 CONTINUACIÓN… 

Tercera generación  

Modelo Mixto del proceso innovador. (Predominante segunda mitad década del 70) 

Fuente: Kline (1985) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarta generación  

Modelo integrado del proceso innovador. (Predominante segunda mitad década del 80) 

Fuente: Pavón & Hidalgo (1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinta generación: Modelo en red (Predominante en la actualidad) 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 
Mercado 

Potencial 

 

 
Invención 

 y/o  

Diseño analítico 

 

 
Diseño detallado 

y 

Prueba 

 

 
Rediseño 

 y  

Producción  

 

 

 
Comercialización  

Cuerpo de conocimientos científico-técnicos existentes 

MARKETING 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN 
 

PROVEEDORES 

Marketing Lanzamiento  

Reunión de grupos de ingenieros y manager 
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ANEXO 3 MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN  

Fuente: León Pupo (2007) 

 

 

 

COMUNIDAD DE DIRECCIÓN Y REGULADORA 

CITMA, PCC, GOBIERNO, ORGANISMOS ESTATALES PROVINCIALES  

UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN 

 
 
 CEGEM 
 CETUR 
 CECI 
 CECES 
 CADCAM 
 Casa Software 
 CelCor 
 Centro Inv. Plásticos 

 Otros 

 
 CARRERAS 

 Ing. Industrial    
 Ing. Mecánica 
 Ing. Informática 
 Ing. Civil 
 Lic. Cont. y Fin. 
 Lic. Economía 
 Lic. Derecho 
 Otras  

 Postgrados, Diplomados, 
Maestrías, Doctorados 
 Otras  

 
 

 

 

 
 

OTROS 
CENTROS DE 

I+D 

COMUNIDAD DE I+D  

 

 
 ISMM 
 ISPH 
 FCF 
 FCM 
 OTROS 
CENTROS DE 

CAPACITACIÓN 

COMUNIDAD EDUCACIONAL 

  CIH          

 INTERFAZ    CANEC 

 CIGET          OTROS 

COMUNIDAD TECNOLÓGICA 

 
COMUNIDAD DE PRODUCCIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS 

 

COMUNIDAD FINANCIERA 

Relaciones jerárquicas y de regulación Relaciones de coordinación y retroalimentación 

ALTA DIRECCIÓN 
Rectoría, Vicerrectoría Docente, Vicerrectoría Investigación Y Postgrado 

COMUNIDAD INTEGRADORA 

BTJ, ANIR, FORUM DE CIENCIA Y TÉCNICA, ANEC, UNAIIC, SINDICATO DE LA CIENCIA, OTROS   

SOCIEDAD SOCIEDAD 

SOCIEDAD SOCIEDAD 



Anexos  … 

VI 

 

ANEXO 4 GUÍA PARA DETERMINAR LOS USUARIOS DEL SISTEMA 

Fuente: Leffingwell (2003) 

 

 

 ¿Quiénes son los usuarios del sistema? 

 

 ¿Quién es el cliente (comprador) para el sistema? 

 

 ¿Quién más se verá afectado con los resultados que el sistema produce? 

 

 ¿Quién será el encargado de evaluar y aprobar el sistema cuando éste sea 

distribuido? 

 

 ¿Existen otros usuarios internos o externos del sistema cuyas necesidades deben ser 

tenidas en cuenta? 

 

 ¿Quién mantendrá el nuevo sistema? 

 

 ¿Habrá alguien más al que le interese? 
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ANEXO 5 TÉCNICAS PARA LA CAPTURA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA  

Fuente: Leffingwell (2003) 

 

La obtención de los requerimientos es dificultada por 2 síndromes: 

 El síndrome “Si, pero”: reacción de la naturaleza humana y la incapacidad del 

usuario de experimentar con el software, así como hacen con dispositivos físicos. 

 El síndrome “Usuario y desarrollador”: Usuarios y desarrolladores son 

generalmente de mundos diferentes, pueden incluso hablar diferentes lenguajes, y 

tener diferentes antecedentes, motivaciones y objetivos. De alguna manera hay que 

aprender a comunicarse más efectivamente con estos ―usuarios del otro mundo‖. La 

tabla a continuación resume las razones para este problema y sugiere algunas 

soluciones. 

El síndrome "Usuario y Desarrollador" 

Problema Solución 

Usuarios no saben lo que ellos quieren, o 

ellos saben lo que ellos quieren pero no 

pueden articularlo. 

Reconozca y aprecie al usuario como el 

experto del dominio; pruebe comunicación 

alternativa. 

Los usuarios piensan que ellos saben lo que 

ellos quieren hasta que los desarrolladores 

les dan lo que ellos dijeron que querían. 

Proporcione técnicas de obtención de 

información alternativa: storyboarding, papel 

en equipo, prototipos anteriores, y así 

sucesivamente. 

Analistas piensan que ellos entienden los 

problemas del usuario mejor que los mismos 

usuarios. 

Poner al analista en el lugar del usuario. 

Pruebe el papel que le toca al usuario durante 

una hora o un día. 
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ANEXO 5 CONTINUACIÓN… 

Fuente: Elaboración propia a partir de lo expuesto por Leffingwell (2010) 

TÉCNICAS PARA LA CAPTURA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS 

 Es la vía más rápida para entender sus necesidades reales y para una 

potencial solución. Se utilizan dos líneas de preguntas: 

1. Preguntas libres de contexto: Permite hacer preguntas al usuario 

acerca de la naturaleza de su problema. 

2. Preguntas con contexto de solución: Es apropiado mover las preguntas 

a un punto donde se exploren soluciones después de haber hecho las 

preguntas libres de contexto y de tener las respuestas. De esta forma 

se puede suministrar soluciones apropiadas al problema a resolver, y a 

la vez se le puede dar al usuario una vista diferente del problema. 

 

 

 

TORMENTA DE 

IDEAS 

Está diseñada de manera que todos los miembros del equipo de proyecto 

expongan sus ideas. Tiene dos fases: 

1. Generación de ideas: El objetivo es delinear y perfilar cuantas ideas 

sea posible, enfocándose en el alcance de las mismas, no 

necesariamente en su profundidad. 

2.  Reducción de ideas: El objetivo es analizar todas las ideas generadas, 

incluye: jerarquizar, clasificar, organizar, expandir agrupar y refinar las 

ideas, para llegar a las que se desarrollarán. 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE 

REQUERIMIENTOS 

Diseñada para alentar un consenso en los requerimientos de la aplicación 

y para ganar una rápida aceptación sobre el curso de la acción, todo en 

un periodo corto de tiempo. Se utiliza cuando por razones de tiempo no 

es posible realizar otras técnicas. Se les provee materiales con antelación 

a los miembros del equipo para preparar e incrementar la productividad 

cuando el taller se haga: 

1. La información específica del proyecto incluye borradores de 

requerimientos, lista de rasgos sugeridos, copias de entrevistas con 

usuarios, cartas del cliente, reporte de errores del sistema existente, 

nuevas directivas de administración y otras más. 

2. Preparación del pensamiento Outbox: Se le alienta a los miembros del 

equipo a olvidarse de las políticas y exponer su visión sobre el 

proyecto. 
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ANEXO 6 PLANTILLA DE ENTREVISTA GENÉRICA 

Fuente: Leffingwell (2003) 

Como ayuda para estas preguntas, a continuación se muestra una plantilla de entrevista 

genérica, consiste en las dos secciones, libres de contexto y con contexto de solución. 

Parte 1: Establecer el perfil del cliente o usuario 

Nombre: 

Compañía: 

Industria: 

Puesto de trabajo: 

¿Cuáles son sus responsabilidades clave? ; ¿Qué salidas usted produce? ; ¿Para quién? 

¿Cómo es medido el éxito? ;¿Cuáles problemas interfieren con su éxito? 

Qué, si hay alguna, tendencia hace su trabajo más fácil o más difícil? 

Parte 2: Valorar el problema 

¿Para cuál [tipo de aplicación] problema usted carece de una buena solución? 

¿Qué son ellos?; ¿Algo más? 

Para cada problema haga las siguientes preguntas:¿Porqué este problema existe?; ¿Cómo 

lo solucionas ahora?; ¿Cómo te gustaría solucionarlo? 

Parte 3: Entender el entorno del usuario 

¿Quiénes son los usuarios?; ¿Cuál es la trayectoria educacional de cada uno? 

Cuál es la trayectoria computacional de cada uno?; ¿Los usuarios tienen experiencia con 

este tipo de aplicación?; ¿Cuáles plataformas están en uso?; ¿Cuáles son sus planes para 

plataformas futuras?; ¿Existen aplicaciones adicionales en uso que son relevantes a esta 

aplicación?; En caso que haya, hablar de estas un poco 

¿Cuáles son sus expectativas para usabilidad del producto? 

Cuáles son sus expectativas para tiempo de adiestramiento? 

Qué tipo de ―ayuda de usuario‖ usted necesita? (ej: documentación online o copia digital) 

Parte 4: Resumir para entender 

Usted ha dicho: 

 (Escribir con sus propias palabras el problema descrito por el usuario) 

Esto adecuadamente representa el problema que usted está teniendo con su solución 

existente? 

Qué, si hay alguno, otro problema usted está experimentando? 
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ANEXO 6 CONTINUACIÓN… 

Parte 5: Las entradas del Analista en el problema del cliente o usuario 

(Validar o invalidar suposiciones) 

(Si todavía no están marcadas), Cuáles, si hay alguno, problemas están asociados con: 

(Listar cualquier necesidad o problema adicional que usted cree que le concierne al cliente o 

usuario.) 

-   

-   

Para cada problema sugerido, haga las siguientes preguntas: 

- Es esto un problema real? 

- Cuáles son las razones para este problema? 

- Como usted actualmente, soluciona el problema? 

- Como le gustaría solucionar el problema? 

- Cómo usted organizaría jerárquicamente estos problemas en comparación con otros 

que usted ha mencionado? 

Parte 6: Valorar su solución 

(Si es aplicable) 

(Resumir las capacidades clave de su solución propuesta.) 

Qué pasa si usted puede: 

-   

-   

Como usted organizaría jerárquicamente la importancia de estos? 

Parte 7: Valorar la oportunidad 

Quien en su organización necesita esta aplicación? 

Cuántos de estos tipos de usuarios usarán la aplicación? 

Cómo usted evaluaría una solución exitosa? 

Parte 8: Valorar las necesidades soportadas, fiabilidad, y rendimiento 

Cuáles son sus expectativas en cuanto a confiabilidad? 

Cuáles son sus expectativas en cuanto a rendimiento? 

Usted le dará soporte al producto, o serán otros? 

Usted tiene necesidades especiales para el soporte? 

Qué sabe acerca del mantenimiento y acceso a servicio? 
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ANEXO 6 CONTINUACIÓN… 

Cuáles son los requerimientos de seguridad? 

Cuáles son los requerimientos de instalación y configuración? 

Existen requerimientos de permisos especiales? 

Cómo el software será distribuido? 

Existen requerimientos de etiquetado y empaquetado? 

Parte 9: Otros requerimientos 

Existe algún requerimiento medioambiental, legal, o regulatorio u otros estándares que tienen 

que estar soportados? 

Puede pensar en cualquier otro requerimiento que se deba conocer? 

Parte 10: Finalizar 

Existe otra pregunta que debería hacerle a usted? 

Parte 11: El resumen del analista 

Después de la entrevista y mientras los datos siguen frescos en su mente, resuma 3 

necesidades o problemas de alta prioridad identificados por el cliente/usuario. 

1. 

2. 

3. 
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ANEXO 7 ENTREVISTA PERSONALIZADA PARA ESTE SISTEMA 

Fuente: Elaboración propia a partir de lo expuesto por Leffingwell (2010) 

Entrevista: 

Compañero (a): Le presentamos a usted la siguiente entrevista anónima, como parte de un 

Trabajo de Diploma del Departamento de Informática-Matemática. Su respuesta solo será 

empleada con fines investigativos. 

 

Se le explica a las personas lo que se va a hacer, de que es el sistema, y cuáles son las 

principales salidas del sistema, en función de eso se comienzan a realizar las preguntas. 

 

1. ¿Cuáles son los resultados que usted produce en su trabajo? 

2. ¿Qué, si hay alguna, tendencia hace su trabajo más fácil o más difícil? 

3. ¿Cuál es el problema del SGI en la UHo? 

4. ¿Porqué este problema existe?, o, ¿cuáles son las razones para este problema? 

5. ¿Qué impacto el problema descrito por usted, tiene para la Universidad, y para las 

personas que están relacionadas con el SGI? 

6. ¿Para qué usted quiere el sistema? O sea, ¿qué uso usted le daría al sistema? 

7. ¿Cómo lo solucionas ahora? 

8. ¿Cómo te gustaría solucionarlo y qué beneficios traería? 

9. ¿Existen aplicaciones adicionales en uso que son relevantes a esta aplicación? En 

caso que haya, habla de estas un poco. 

10.  ¿Cuáles son sus expectativas para usabilidad del producto? 

11.  ¿Cuáles son sus expectativas para tiempo de adiestramiento? 

12.  ¿Qué tipo de ―ayuda de usuario‖ usted necesita? (ej: documentación online o copia 

digital). 

13.  ¿Qué, si hay alguno, otro problema usted está experimentando? 

14.  ¿Cuáles son para usted las características más importantes que debe de tener el 

sistema? 

15.  ¿Cómo usted evaluaría una solución exitosa? O sea, que el sistema tenga un éxito 

total? 

16.  ¿Cuáles son sus expectativas en cuánto a confiabilidad? 

17.  ¿Cuáles son los requerimientos de seguridad? 
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18.  ¿Cuáles son los requerimientos de instalación y configuración? 

19.  ¿Existen requerimientos de permisos especiales? 

20.  ¿Existen restricciones medioambientales o regulatorias? 

21.  ¿Existen restricciones legales? 

22.  ¿Qué otros patrones pueden ser restrictivos? 

23.  ¿Qué restricciones financieras o de presupuesto aplican? 

24.  ¿Puede pensar en cualquier otra necesidad que se deba conocer? 

25.  ¿Usted considera que haya alguna cosa importante que no se le haya preguntado o 

que quiera decir? 
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ANEXO 8 GUÍA PARA DETERMINAR LOS ACTORES DEL SISTEMA 

Fuente: Leffingwell (2003) 

 

 

 ¿Quién proveerá, usará, removerá información del Sistema? 

 

 ¿Quién operará el Sistema? 

 

 ¿Quién dará mantenimiento al Sistema? 

 

 ¿Donde el Sistema será usado? 

 

 ¿De dónde obtiene la información el sistema? 

 

 ¿Qué otros Sistemas externos interactuarán con el Sistema? 
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ANEXO 9 GUÍA PARA DETERMINAR LAS RESTRICCIONES DEL SISTEMA 

Fuente: Leffingwell (2003) 

 

Causas potenciales de restricciones del sistema 

Causas Consideraciones de muestra 

Económicas  ¿Qué restricciones financieras o de presupuesto aplican? 

 ¿Hay algunas consideraciones de venta del producto? 

 ¿Hay algún problema de licencia del producto? 

Políticas  ¿Los problemas políticos internos o externos afectan las 

potenciales soluciones? 

 ¿Existirá algún problema interdepartamental? 

Tecnológicas  ¿Hay restricciones en cuanto a opciones tecnológicas? 

 ¿Estamos obligados a trabajar con las tecnologías existentes? 

 ¿Se prohíbe el uso de cualquier nueva tecnología? 

 ¿Se espera usar algún paquete de software comercial? 

Del sistema  ¿Debe crearse la solución dentro de los sistemas existentes? 

 ¿Se debe mantener compatibilidad con soluciones existentes? 

 ¿Qué sistemas operativos y entorno puede soportar el sistema? 

Del entorno  ¿Existen restricciones medioambientales o regulatorias? 

 ¿Existen restricciones legales? 

 ¿Cuáles son los requisitos de seguridad? 

 ¿Qué otros patrones pueden ser restrictivos? 

Programas y 

recursos 

 ¿Hay un cronograma definido? 

 ¿Estamos obligados al uso de los recursos existentes? 

 ¿Podemos usar fuerza laboral externa? 

 ¿Podemos expandir los recursos? Temporalmente? 

Permanentemente? 

Otras restricciones afectarán planes de implementación y planes del proyecto. 
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ANEXO 10 PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DE UN 

PRODUCTO INFORMÁTICO (PI) 

Fuente: Concepción (2006) 

DIMENSIONES  FACTORES  

 
ADMINISTRATIVA  

(Ahorro, gasto, calidad de la 
producción y los servicios, 
administración de recursos, 
toma de decisiones 
administrativas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo de elaboración del PI 

Costo de aplicación del PI 

Ahorro de recursos con el PI 

Influencia del PI en la calidad de la producción y/o servicios 
que se logran con su aplicación. 

Genera ingresos directos o indirectos a la organización 
usuaria 

Nivel de ayuda para la toma de decisiones administrativas 

Alternativa del Software utilizado para la elaboración del PI 

 
SOCIO-HUMANISTA 

(Modo de vida, desarrollo de 
un grupo social, satisfacción 
de necesidades sociales, 
formación ético humanista de 
los gestores de PI, la ciencia 
y la tecnología como 
procesos sociales) 

Problema social que resuelve el PI 

Nivel de generalización del PI 

Satisfacción por la mejora de condiciones de trabajo o de vida 
de los usuarios  

Generación de nuevas fuentes de empleo-disminución de 
empleo 

Influencia del PI en la formación ética del profesional que lo 
produce 

Aceptación/Rechazo al cambio por el uso del PI 

Novedad del conocimiento con la elaboración del PI 

AMBIENTAL 
(Condiciones favorables o no 
a las personas o cosas, 
minimiza daños e impactos) 

Ahorro de recursos que generan daños al ambiente 

Uso adecuado de colores y ruido 

Impacto directo al medio ambiente 

Riesgos de estrés psicológico de los usuarios 

Reusabilidad de componentes y recursos 
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DIMENSIONES  FACTORES  

Nivel de afectación a la salud de los usuarios 

TECNOLÓGICA 
(Uso de tecnología adecuada 
y asimilable con el usuario) 

Competencias profesionales de los usuarios para implantar y 
aplicar el PI 

Infraestructura electrónica de la organización para implantar y 
aplicar el PI 

Nivel de independencia de la organización usuaria para el 
sostenimiento del PI 

Toma de decisiones adecuadas de sostenibilidad tecnológica 
del PI 

Vulnerabilidad el PI 

Mantenibilidad evolutiva, robustez del PI 

 
Conclusiones de la valoración de sostenibilidad de un PI: 
Criterio de valoración: Continuidad que tendrá el PI una vez que termine el proyecto para 
satisfacer la necesidad social que se logra con su aplicación  
 
Pregunta orientadora para las conclusiones de valoración de sostenibilidad de un PI: 
1. ¿Es perdurable en el tiempo el PI según la coherencia entre la necesidad social o 
problema que generó la elaboración del PI y los recursos empleados para solucionarlo? 
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ANEXO 11 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO 

Fuente: Elaboración propia (2010) 

Iniciar sesión 

Curso básico: 

El usuario entra el nombre de usuario y la contraseña, y después hace clic en el botón Iniciar 

sesión. El sistema busca el perfil del usuario usando el nombre de usuario y comprueba la 

contraseña. El sistema entonces inicia sesión del usuario. 

Curso alterno: 

El usuario no está en el sistema: El sistema retorna a la misma pantalla de autenticación y 

muestra ―Usuario no registrado‖. 

La contraseña es incorrecta: El sistema retorna a la misma pantalla de autenticación y 

muestra ―Contraseña incorrecta‖. 

Cerrar sesión 

Curso básico: 

El usuario decide cerrar la sesión en el sistema dando clic en el botón Cerrar sesión. El 

sistema cierra sesión y vuelve a la pantalla de inicio. 

Validar usuario 

Curso básico: 

El usuario vigente en el sistema realiza alguna acción. El sistema comprueba el nombre de 

usuario, contraseña y el nivel de acceso. El sistema comprueba sus privilegios y, a partir de 

estos, se le permite acceder al lugar deseado. 

Curso alterno: 

El usuario no tiene permisos: El sistema muestra ―El usuario no tiene permisos‖. 

Visualizar convocatorias 

Curso básico: 

El usuario accede a la opción ―convocatoria‖, el sistema muestra la pantalla Convocatoria. EL 

usuario elige la convocatoria y da clic en el botón visualizar, el sistema muestra la 

convocatoria. 

Curso alterno: 

El usuario no encuentra la convocatoria deseada, el sistema no puede visualizar la 

convocatoria. 
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ANEXO 11 CONTINUACIÓN... 

Insertar usuario 

Curso básico: 

El administrador selecciona la opción Añadir usuario. El sistema valida al usuario y entonces 

muestra los datos de entrada para añadir un usuario. El administrador introduce los datos del 

usuario, y da clic en el botón Añadir. El sistema verifica que el nombre de usuario que se 

introduzca no se encuentre, e inserta todos los datos. El sistema muestra ―Usuario añadido 

correctamente‖. 

Curso alterno: 

El nombre de usuario se encuentra: El sistema retorna a la pantalla de añadir usuario y 

muestra ―Usuario ya registrado‖. 

El usuario no tiene permiso para insertar otro usuario: El sistema retorna a la pantalla de 

añadir usuario y muestra ―El usuario no tiene permisos‖. 

Eliminar usuario 

Curso básico: 

El administrador selecciona la opción Eliminar usuario. El sistema valida al usuario y 

entonces muestra los usuarios del sistema. El administrador escoge el o los usuarios a 

eliminar, y da clic en el botón Eliminar. El sistema muestra un mensaje de confirmación. El 

administrador da clic en el botón Aceptar. El sistema elimina el o los usuarios seleccionados. 

El sistema muestra ―Usuario(s) eliminado(s) correctamente‖. 

Curso alterno: 

El mensaje de confirmación es cancelado: El sistema no elimina el o los usuario(s). 

El usuario no tiene permiso para eliminar otro usuario: El sistema retorna a la pantalla de 

eliminar usuario y muestra ―El usuario no tiene permisos‖. 

Visualizar noticias 

Curso básico: 

El usuario da clic en el panel Noticias de la interfaz principal SIGI, el sistema muestra el 

panel Noticias. El usuario elige la noticia y da clic en el botón Visualizar, el sistema visualiza 

la noticia. 
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ANEXO 11 CONTINUACIÓN... 

Modificar usuario 

Curso básico: 

El administrador selecciona la opción Modificar usuario. El sistema valida al usuario y 

entonces muestra los usuarios del sistema. El administrador escoge el usuario a modificar, y 

da clic en el botón Modificar. El sistema muestra las opciones del usuario. El administrador 

cambia las opciones que desea modificar y después da clic en el botón Guardar. El sistema 

guarda los cambios realizados. 

Curso alterno: 

El usuario no tiene permiso para modificar otro usuario: El sistema retorna a la pantalla de 

modificar usuario y muestra ―El usuario no tiene permisos‖. 

Publicar noticias 

Curso básico: 

El sistema muestra la pantalla de Noticias. El usuario da clic en el botón publicar noticia. El 

sistema muestra la pantalla de publicar la noticia. El usuario redacta la noticia y le da clic al 

botón de Publicar. El sistema se asegura que la noticia no se pase del tamaño máximo de 

caracteres permitido y después muestra un mensaje de confirmación ―Noticia publicada‖. 

Curso alterno: 

El usuario escribió una noticia muy larga: El sistema rechaza la noticia y responde con un 

mensaje ―Se ha excedido en el número de caracteres límite‖. 

Visualizar datos personales 

Curso básico: 

El usuario elige una noticia o convocatoria y da clic en la opción Visualizar datos personales. 

El sistema muestra los datos personales de la noticia o convocatoria elegida. 
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ANEXO 12 DIAGRAMAS DE ROBUSTEZ DE CASOS DE USO 

Fuente: Elaboración propia (2010) 
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ANEXO 12 CONTINUACIÓN... 

analysis Visualizar conv ocatorias

usuario
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clic bton 

"convocatoria"
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ANEXO 13 PANTALLA DE INICIO DEL SIGI 
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ANEXO 14 PANTALLAS DE GESTIÓN DE USUARIOS 
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ANEXO 14 CONTINUACIÓN... 
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ANEXO 14 CONTINUACIÓN... 
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ANEXO 14 CONTINUACIÓN... 
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ANEXO 15 PANTALLA DE GESTIÓN DE NOTICIAS 
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ANEXO 16 PANTALLA DE BIBLIOTECA VIRTUAL 

 

 

 


