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1.1 INTRODUCCIÓN  

La Memoria Digital de la UPS tiene como finalidad conservar información de las 

actividades que realiza la universidad a nivel nacional, esta información será 

administrada en formato: imagen, texto, video, clasificada de acuerdo a los pilares de 

la universidad. 

Aprobado por el Padre Luciano Bellini Fedozzi, sdb. En oficio N° 140 CC-UPS con 

fecha 3 de diciembre del 2008.  

 

1.2 ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

1.2.1  ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO 

FUNCIONALES 

1.2.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Los requerimientos funcionales, nos ayudan en el análisis e implementación para el 

ingreso de información mediante el Portal Web. Estos nos ayudan a describir los 

servicios y funciones del sistema. Los requerimientos funcionales para el sistema 

MEDIUPS son los siguientes:  

 

Los requerimientos funcionales establecidos son los siguientes: 

 Opción de consultar los diferentes proyectos, concursos, talleres, casas 

abiertas, expo UPS que se van a realizar en la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 Publicar logros obtenidos por estudiantes y docentes.    

 

 Noticias de la Universidad Politécnica Salesiana, publicadas en los diferentes 

medios de comunicación.   

 

 Permitir revisar las diferentes noticias publicadas con la posibilidad de 

imprimir o guardar una copia según los permisos de cada usuario. 
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 Permitir el envío al mail de los alumnos, docentes, egresados de la 

Universidad Politécnica Salesiana, el link para acceder a los diferentes eventos 

que se encuentre promocionando la Universidad. 

 

 Incluir Reseña Histórica de las diferentes facultades. 

 

1.3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

1.3.1 DESEMPEÑO  

Asegurar que el Portal sea confiable, seguro y tenga un buen desempeño para 

beneficio de los usuarios. La información almacenada podrá ser consultada y 

actualizada permanentemente. Se dispondrá de la información 24 horas al día 7 días 

a la semana. 

 

1.3.2 ESCALABILIDAD  

El desarrollo del Portal Web debe realizarse sobre la base de un desarrollo evolutivo 

e incremental, permitiendo que nuevas funcionalidades y requerimientos 

relacionados puedan ser incorporados; deben utilizarse aspectos de reutilización de 

componentes. El Portal debe tener la capacidad de permitir en el futuro el desarrollo 

de nuevas funcionalidades. 

 

1.3.3 FLEXIBILIDAD  

Los usuarios pueden tener acceso al Portal Web sin importar la tecnología que estén 

utilizando, es decir se puede acceder desde cualquier navegador Web, como por 

ejemplo Internet Explores, Firefox, etc.  

 

1.3.4 FACILIDAD DE USO E INGRESO DE LA INFORMACIÓN  

Los usuarios podrán navegar a través del Portal de una manera ágil, dinámica y 

eficiente. No se permitirá que una operación sea cerrada antes que todos sus 

procesos, subprocesos y tareas relacionadas, hayan sido terminados 

satisfactoriamente. 
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El Portal debe manejar mensajes de error y de información de fácil utilización y 

comprensión, permitiendo a los usuarios identificar el error y buscar la solución 

adecuada o ponerse en contacto con el administrador para que se le brinde el soporte 

adecuado.   

El ingreso de la información al Portal se realizará cumpliendo con los estándares 

planteados, como por ejemplo tipo de letra, tamaño, etc. 

 

1.3.5 FACILIDAD PARA LAS PRUEBAS 

El Portal debe contar con facilidades para la identificación y localización de errores 

durante la etapa de pruebas.  

 

1.3.6 MANTENIBILIDAD  

El Portal deberá estar completamente documentado, para esto se elaborará 

documentación tanto técnica como manual de usuario. 

 

El Portal debe estar en capacidad de permitir a futuro su fácil mantenimiento, 

teniendo en cuenta los errores que puedan presentarse durante la utilización del 

mismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

2 DISEÑO 

2.1 DIAGRAMAS UML 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML), es el lenguaje de modelado de sistemas de 

software más conocido y utilizado en la actualidad. 

El lenguaje de modelado es la notación (principalmente gráfica) que usan los 

métodos para expresar un diseño. El proceso indica los pasos que se deben seguir 

para llegar a un diseño. 

Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un 

sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), 

incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio y funciones del 

sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, 

esquemas de bases de datos y componentes reutilizables. 

UML es un "lenguaje" para especificar y no para describir métodos o procesos. Se 

utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos en el sistema y para 

documentar y construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que está descrito el 

modelo.
1
 

En UML existe varios tipos de diagramas como: 

 Diagrama de casos de uso  

 Diagrama de clases 

 Diagrama de secuencia 

 Diagrama de colaboración  

 Diagrama de estados 

 Diagrama de actividades.  

El Portal Web se compone de seis módulos, para lo cual se ha realizado todos los 

diagramas UML descritos, de acuerdo a lo establecido por el departamento de 

sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana. Los cuales describiremos a 

continuación.  

                                                           
1
 Wikipedia, UML, http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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2.1.1 Diagramas de caso de uso 

Describe lo que hace un sistema desde el punto de vista de un observador externo, 

debido a esto, un diagrama de este tipo generalmente es de los más sencillos de 

interpretar en UML, ya que su razón de ser se concentra en un que hace el sistema, a 

diferencia de otros diagramas UML que intentan dar respuesta a un cómo logra su 

comportamiento el sistema. 

 

2.1.2 Diagramas de clase 

Describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones 

entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y 

diseño de los sistemas. 

 

2.1.3 Diagramas de Secuencia 

Modela interacción entre objetos en un sistema. Un diagrama de secuencia muestra 

la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo y se 

modela para cada método de la clase. Contiene detalles de implementación del 

escenario, incluyendo los objetos y clases que se usan para implementar el escenario, 

y mensajes intercambiados entre los objetos. 

 

2.1.4 Diagramas de Colaboración 

Un diagrama de colaboración es una forma alternativa al diagrama de secuencia de 

mostrar un escenario. Este tipo de diagrama muestra las interacciones entre objetos 

organizadas en torno a los objetos y los enlaces entre ellos. 

 

2.1.5 Diagrama de Estados 

Engloba todos los mensajes que un objeto puede enviar o recibir. En un diagrama de 

estados, un escenario representa un camino dentro del diagrama. Dado que 

generalmente el intervalo entre dos envíos de mensajes representa un estado, se 

pueden utilizar los diagramas de secuencia. 
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2.1.6 Diagrama de Actividades 

Representa los flujos de trabajo paso a paso de negocio y operacionales de los 

componentes en un sistema. Un Diagrama de Actividades muestra el flujo de control 

general.  

Un diagrama de actividades puede dar detalle a un caso de uso, un objeto o un 

mensaje en un objeto. 

 

2.1.7 Diagrama de Procesos 

Es un detalle algorítmico de un proceso y crea la representación gráfica de un 

proceso, nos permite visualizar el procesamiento de datos. 

 

 

2.1.8 Diagrama de Entrada y Salida 

Entrada, que son los datos con los que contamos; proceso, que es la forma en que 

vamos a obtener la solución al problema planteado y salida, que es el resultado o 

solución al problema. Estas fases se pueden representar en una forma modular 

donde claramente se pude identificar el orden de ejecución siguiendo un flujo de 

información lógico. 

 

2.2  DIAGRAMAS UML DE MEDIUPS 

Se han realizado todos los diagramas correspondientes para el portal web, en los 

cuatro módulos correspondientes como son Docencia, Vinculación con la 

Colectividad, Sucesos y Medios Escritos o Hemeroteca. 

 

En la mayoría de módulos se manejan actividades muy similares con una cierta 

diferencia de datos con referencia de noticias a eventos de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 
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2.2.1 Diagramas  de Caso de Uso 

 

Números de Caso de Uso: 28 

 

Ejemplo: “Ingreso de Noticias” 

El siguiente es un ejemplo del caso de Docencia, dando a conocer los actores que 

intervienen en el proceso de ingreso de una Noticia.  
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«extends»

Administrador Externo«uses»

Universidad Politécnica Salesiana
Sistema Nacional Académico

Casos de Uso

Módulo:            Docencia

Fecha:              16 de Septiembre del 2009 Página 1 de 1

Realizado por: Paul Rodríguez H.

F.
Aprobado por:  Lcdo. William Ladino

Fecha Aprobación: 16 de Septiembre del 2009

Sistema:         MEDIUPS

Casos de uso

Docencia

«uses»

Administrador MEDIUPS

Almacenamiento

Almacenamiento WEB

Autenticacion

Priorización de la

 Información

 

Imagen 2.1 Ingreso de una Noticia 
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En el diagrama anterior podemos observar que tenemos dos actores que se 

encargan de subir la información y los procesos que pueden ocurrir. 

 

Secuencia del Caso de Uso 

1. El administrador General o Externo hace la petición de publicación de una 

noticia. 

2. El administrador ingresa la noticia pero antes se utiliza el caso de uso de 

autenticación. 

3. La autenticación y verificación de que los datos ingresados sean correctos se 

procede a la priorización. 

4. En el caso de uso de priorización a la noticia se le asigna un nivel de 

importancia.  

5. La noticia se almacena y se procede a la publicación en el portal Web de la 

universidad Politécnica Salesiana. 

 

2.2.2 Diagrama de Secuencia 

 

Estos diagramas nos permiten ver la secuencia de llamadas y operaciones y 

observar el funcionamiento cuando todo resulta correctamente y cuando presenta 

excepciones. 

 

La mayoría de diagramas son similares como son el ingreso, eliminación y 

modificación de eventos, noticias, cursos y medios escritos. 

 

Números de Diagrama de Secuencia: 16 

 

Ejemplo: “Publicación de una Noticia” 
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Universidad Politécnica Salesiana

Sistema Nacional Académico

Documentación de Análisis

Fecha:    22 de Septiembre de 2009
Página 1 de 1

Realizado por: Paul Rodríguez H.

Aprobado por: Lcdo. William Ladino

Editor de Crónica y Archivo Institucional

Fecha Aprobación: 22 de Septiembre de 2009

F:_________________________________

Modulo:    Publicación de Noticias

Sistema:    MEDIUPS

Base de DatosAdministrador MEDIUPS Portal Web

Autenticacion Comprobar Usuario

Confirmacion
Verificacion Realizada

Inicio

Ingreso de Informacion

Ingreso de imagenes

Verificacion de formatoCampos correctos

Guardar la noticia
ingreso a la Base Datos

Ingreso Completado
Publicacion

 

Imagen 2.2 Publicación de una Noticia 
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2.2.3 Diagramas de Clases 

 

Estos diagramas nos permiten identificar la estructura del sistema, ver que clases 

componen la infraestructura y que atributos tiene cada clase y como se relacionan 

entre sí. 

 

Números de Diagramas de Clases: 9 

 

Ejemplo: “Publicación de Medios Escritos” 

 

 

El siguiente diagrama representa como se relacionan los medios escritos y ver a 

que clases está relacionado así como los atributos y los posibles métodos que 

podamos encontrar en el desarrollo del proyecto. 
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+setCategoria()

+getCategoria()

-cap_codigo

-cap_nombre

MED_CATEGORIAS_PUBLICACIONES

+setMedioEscrito()

+getMedioEscrito()

+updateMedioEscrito()

-codigo

-nombre

-direccion

-telefono

-direccionWeb

-estado

MED_MEDIOS_ESCRITOS

+setPublicacion()

+getPublicacion()

+updatePublicacion()

-codigo

-nombre

-fecha

-autor

-descripcion

MED_PUBLICACIONES

1

*

1 *

Universidad Politécnica Salesiana

Sistema Nacional Académico

Diagrama de Clases

Fecha:    25 de Septiembre de 2009
Página 1 de 1

Realizado por: Mauricio Quiridunbay P.

Aprobado por: Lcdo. William Ladino

Editor de Crónica y Archivo Institucional

Fecha Aprobación: 21 de Septiembre de 2009

F:_________________________________

Modulo:    

Sistema:    MEDIUPS

 

Imagen 2.3 Publicación de Medios Escritos 
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2.2.4 Diagramas de Colaboración 

En este diagrama podemos observar la secuencia de cómo interactúa el publicar 

una imagen en el portal web, analizar cómo se comunican los compontes. 

 

Números de Diagramas de Colaboración: 11 

 

Ejemplo: “Ingreso de  Imágenes” 

En el ingreso de una nueva imagen primero el usuario se autentica y selecciona 

nueva imagen para poder cargar la dirección de la imagen. Luego se guardan los 

datos y se retorna a la página principal. 
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Universidad Politécnica Salesiana
Sistema Nacional Académico

Diagrama de  Colaboración 

Fecha:    28 de Septiembre de 2009
Página 1 de 1

Realizado por: Paul Rodríguez H.

Aprobado por: Lcdo. William Ladino
Editor de Crónica y Archivo 

Institucional

Fecha Aprobación: 28 de Septiembre de 2009

F:_________________________________

Modulo:    Ver Noticias

Sistema:    MEDIUPS

Usuario MEDIUPS

Portal Web

BuscadorResultados

ingreso al portal MEDIUPS

Ingresa a buscar una noticia

Buscar en la base la noticia

noticia no encontrada

in
gr

es
ar

 a
 la

 n
ot

ic
ia
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es

ea
da

re
gr

es
o 

a 
la

 p
ag

in
a 

in
ic
ia

l

Imagen 2.4 Visualización Noticias  
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2.2.5 Diagramas de Estado 

Se ha tomado de muestra el diagrama de estados de Medios Escritos, con esto 

podemos identificar todos los estados en el que puede estar la clase de Medios 

Escritos. 

Números de Diagramas de Estado: 8 

 

Ejemplo: “Medios Escritos” 

Un medio Escrito primero debe ser preparado, digitalización de la noticia, y la 

noticia ya en el portal puede estar activa o inactiva o a un estado de eliminación 

lógica. 
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Universidad Politécnica Salesiana
Sistema Nacional Académico

Diagrama de Estados

Fecha:    25 de Septiembre de 2009
Página 1 de 1

Realizado por: Paul Rodríguez H.

Aprobado por: Lcdo. William Ladino
Editor de Crónica y Archivo 

Institucional

Fecha Aprobación: 25 de Septiembre de 2009

F:_________________________________

Modulo:    Enlaces

Sistema:    MEDIUPS

+listar()

+buscar()

+ingresar()

+modificar()

+eliminar()

-NOT_CODIGO

-NOT_NOMBRE_ACTIVIDAD

-NOT_DESCRIPCION_ACTIVIDAD

-NOT_FECHA_ACTIVIDAD

-NOT_FECHA_PUBLICACION

-NOT_SEDE

-NOT_NIVEL_RELEVANCIA

-NOT_AUTOR

-NOT_FECHA_CADUCIDAD

MED_NOTICIAS

Activo

Publicado

No Publicado

Inactivo

Eliminado

Visualizar una 

Noticia

Eliminar 

en BD

Eliminar 

en BD

Imagen 2.5 Noticias 
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2.2.6 Diagrama de Actividades 

A continuación se presenta un diagrama de actividades sobre la publicación de 

una categoría para luego ser utilizada en el ingreso de noticias.  

Números de Caso de Uso: 22 

 

Ejemplo: “Diagrama de Publicación de Categoría de Noticias” 

El flujo de trabajo del diagrama demuestra como interactúa el publicar una 

categoría con el sistema, además de las restricciones y las excepciones que puede 

ocurrir, por ejemplo al ingresar la contraseña de administrador. 
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Universidad Politécnica Salesiana

MEDIUPS

Diagrama de Actividades

Sistema: MEDIUPS

Módulo: Publicar Categoría Noticias

Fecha: 24  de Septiembre de 2009 Página 1 de 1

Realizado por: Verónica Pauta

Aprobado por: Lcdo. Willian Ladino

Editor de Crónica y Archivo Institucional

Fecha Aprobación: 24 de Septiembre de 2009

F:_________________________________

Ingresar al Portal

Ingreso Datos Administrador

Valida Datos

Datos Correctos

Publicar Categoría Noticia

Datos Incorrectos

Guarda Datos

Imagen 2.6 Diagrama de Publicación de Categoría de Noticias 
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2.2.7 Diagrama de Procesos 

El diagrama de procesos o flujo de datos representa el proceso o la continuidad 

de los datos en todo el sistema.  

Números de Diagrama de Procesos: 16 

 

Ejemplo: “Flujo de Docencia” 

En el ejemplo siguiente podemos observar  el flujo que realiza un administrador 

para ingresar un evento perteneciente a la docencia. 

1. Identificarse como administrador. 

Si los datos son incorrectos se  volverá a la pantalla de ingreso. 

2. Ingreso de los datos y la selección de la Unidad Académica, ingreso de los 

datos 

Si los datos son incorrectos se identifica el error y no almacenara nada. 

3. Al final los datos se guardan y la noticia se publicara. 
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Universidad Politécnica 
Salesiana

Sistema Nacional Académico
Diagrama de Procesos

Sistema:       MEDIUPS
Módulo: Docencia

Fecha: 12 de Octubre del 2009 Página 1 de 1

Realizado por:Verónica Pauta C.

Aprobado por: Lcdo. William Ladino

Editor de Crónica y Archivo Institucional

Fecha Aprobación: 12 de Octubre del 2009

F:_________________________________

Noticias

Ingreso de Noticias

Inicio 

Ingresa al Portal

Se autentifica

Datos 

Correctos

no

Selecciona Unidad 

Académica

Ingresa Datos de 

la Noticia

Datos 

Correctos

Guarda en la Base 

de Datos

Fin

si

no

si

Imagen 2.7 Flujo de Noticias 
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2.2.8 Diagrama de Entrada y Salida 

Con estos diagramas de Entrada y Salida podemos identificar los datos necesarios 

para cumplir con el proceso de ingresar una noticia en Docencia. 

Números de Diagramas de Entrada: 8 

 

Ejemplo: “Flujo de Docencia” 
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Universidad Politécnica Salesiana

MEDIUPS

Datos de Entrada y Salida

Sistema: MEDIUPS

Módulo: Docencia

Sub Módulo:         Noticias

Fecha: 22 de Septiembre de 2009
Página 1 de 1

Realizado por: Verónica Pauta

Aprobado por: Lcdo. Willian Ladino

Editor de Crónica y Archivo Institucional

Fecha Aprobación: 12 de Octubre del 2009

F:_________________________________

Datos de Entrada

En este punto se almacenará y publicará La información de las 

noticias.

Los datos que se deben ingresar son:

 Idioma de la noticia

 Categoría de la noticia

 Titulo de la noticia

 Resumen de la noticia

 Detalle de la noticia

 Palabras claves: cada una de estas se ingresara separadas por 

una coma (,).

 Autor de la noticia

 Fecha de la noticia

 Sede – Campus de la noticia

 Prioridad de una noticia (destacado / no destacado)

 Fecha de publicación de la noticia

 Fecha de caducidad de la noticia (el momento en que la noticia 

pasa al historial)

 Imágenes de la noticia, cada imagen debe ser ingresada con su 

respectiva descripción.

 Videos de la noticia, cada video debe ser ingresado con su 

respectiva descripción.

 Archivos de una noticia como pdf, word, excel. Cada archivo 

debe ser ingresado con su respectiva descripción.

Los datos que se toman del sistema son:

Fecha en la que sube la noticia a la memoria digital.

 

Imagen 2.8 Datos de Entrada Noticias 
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Números de Diagramas de Salida: 8 

Ejemplo: “Flujo de Docencia” 

 

Universidad Politécnica Salesiana

MEDIUPS

Datos de Entrada y Salida

Sistema: MEDIUPS

Módulo: Docencia

Sub Módulo:         Noticias

Fecha: 22 de Septiembre de 2009 Página 1 de 1

Realizado por: Verónica Pauta

Aprobado por: Lcdo. Willian Ladino

Editor de Crónica y Archivo Institucional

Fecha Aprobación: 12 de Octubre del 2009

F:_________________________________

Datos de Salida

Los datos que se deben mostrar  son:

Detalle Noticia

 Titulo de la noticia

 Detalle de la noticia

 Autor de la noticia

 Fecha de la noticia

 Sede – Campus de la noticia

 Imágenes de la noticia

 Videos de la noticia

 Archivos de una noticia

Noticias Destacadas

 Titulo de la noticia

 Resumen de la noticia

 Imagen principal de la noticia.

Ultimas Noticias y mas leídas

 Titulo de la noticia

 Imagen principal de la noticia.

Vista previa noticias

 Titulo de la noticia

 Detalle de la noticia

 Autor de la noticia

 Fecha de la noticia

 Imagen principal de la noticia.

 Imagen 2.9 Datos de Salida Noticias 
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2.2.9 Diagrama Entidad Relación 

Se ha desarrollado el diagrama E-R para el portal web, en donde podemos 

identificar que tablas componen el sistema y como se interrelacionan entre sí. 

Además de identificar que claves heredan y los datos no nulos, las claves 

primarias y los datos únicos. 

MEDI_NOTICIAS

PK NOT_CODIGO

 SED_CODIGO

 CAM_CODIGO

FK2 CAT_CODIGO

FK1 FUE_CODIGO

 NOT_AUTOR

 NOT_FECHA_NOTICIA

 NOT_FECHA_PUBLICACION

 NOT_USUARIO_CREA

 NOT_FECHA_CREA

 NOT_PRIORIDAD

 NOT_ESTADO

 NOT_APROBADO

 NOT_FECHA_CADUCIDAD

 NOT_CONTADOR_NOTICIA

 NOT_ADICIONADO

 NOT_FECHA_ADICION

 NOT_MODIFICACION

 NOT_FECHA_MODIFICACION

 NOT_CODIGO_RELACIONADO
 

Imagen2.9  Tabla de Noticias 

 

Para ver en detalle todo el Diagrama E-R, de cada módulo respectivamente: 

 

Ver Anexo Número 3: “Diagrama E-R del Portal Web, de la Memoria Digital 

(MEDIUPS)” 
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2.3 DISEÑO DE PROTOTIPOS DEL PORTAL MEDIUPS 

Para crear un prototipo, fue necesario primero analizar los requerimientos 

presentados que necesitaba se incluya la siguiente información:  

Requerimiento Descripción 

Quienes somos Pequeña descripción de la función MEDIUPS.  

Noticias Es una serie de noticias que se publicarán para 

conocer acerca de las novedades de la UPS. 

Eventos Muestra información acerca de los eventos que se 

realizaran a lo largo del tiempo en la UPS. 

Cursos Muestra información acerca de los cursos que 

ofertara a lo largo del tiempo la UPS. 

Vinculación con la 

Colectividad 

Muestra información de las Pasantías y 

Extensiones Universitarias, realizadas por los 

alumnos de la Universidad Politecnica Salesiana.  

Sucesos Es una serie de noticias que se publicarán para 

conocer acerca de las novedades de la UPS. 

Formación 

Continua 

Muestra información acerca de los cursos que 

ofertara a lo largo del tiempo la UPS. 

 Tabla 2.3  Requerimientos Propuestos 

 

Para poder analizar el comportamiento de las páginas web de nuestro portal, 

identificar que pagina será la inicial y como se van  a ir relacionando los links y las 

opciones de cada página así como su diseño en cuanto a ubicación de menús, se han 

desarrollado los prototipos de páginas de visualización pantallas de acceso a noticias, 

eventos y cursos.  

 

Con estos prototipos se ha identificado las categorías necesarias a presentarse en 

cada noticia o evento.  

 

A continuación presentamos el primer prototipo de diseño se presenta el diseño de 

ventana en donde ha sido escogida ya una noticia para poder visualizar, categorizada 
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según deportes y permitiendo al usuario acceder a una galería de imágenes, al igual 

que permitirle dejar un comentario.  

 

 

2.3.1 Prototipos 

Estos son los prototipos principales para cursos, sucesos, formación continua y 

vinculación con la colectividad se utiliza los mismos formatos con su respectiva 

información. 
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Imagen 2.1 Presentación Noticias 
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Imagen 2.2  Vista Noticia 
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Imagen 2.3  Noticias por Área 
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Imagen 2.4  Presentación Eventos 
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Imagen 2.5  Vista Eventos 
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CAPÍTULO III 
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3 PROCESO DE DESARROLLO 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE  LA BASE DE DATOS 

Para la creación del esquema de la Base de Datos, se le envió al Ing. Jorge Loja  

quien es el DBA (Database Administrator) los nombres de los integrantes de la 

tesis, con su respectiva cédula. De esta manera se creó el usuario con los 

permisos necesarios para la creación del esquema de la misma. 

 

Para la implementación del esquema se definieron los siguientes parámetros: 

 

 Host: web.ups.edu.ec 

 Port: 1521 

 SID: ups 

 Service Name: web.ups.edu.ec 

 Default Tablespace: mediups_datos 

 Index Tablespace: mediups_indices 

 

Para la implementación y funcionamiento de cada uno de los módulos de MEDIUPS, 

se crearon 40 tablas. 

Para la creación del esquema de tablas, secuencias, triggers, procedimientos y 

funciones se crearon los scripts correspondientes. 

Ver Anexo Número: “Scripts de ejecución del esquema”. 

 

3.1.1 ESTÁNDARES DE DESARROLLO 

Las tablas creamos siguiendo  los estándares de desarrollo que se manejan 

dentro de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Variables y Constantes 

Se especificara el alcance de la variable o la constante, además del tipo de 

dato que almacenará. 

 



 

36 

 

 

Alcance:  

l Variables locales 

g Variables globales 

 

Tipo de dato: 

n_ Para variable y constantes numéricas. 

v_ Para variables y constantes de caracteres. 

f_ Para variables y constantes de fecha. 

b_ Para variables y constantes boléanas. 

t_   Para variables y constantes type. 

a_ Para variables y constantes arreglo. 

 

Además se comentará la utilización de la variable dentro del proceso. 

 

Consultas 

Las consultas (querys) se escribirán con todas las palabras reservadas en 

mayúsculas y los nombres de columna o constantes en minúsculas. 

 

Ejemplo:  

 SELECT MediNoticia.not_codigo codnoticia , MedNotIdioma.idi_codigo 

codidioma, MedIdioma.idi_nombre nomidioma, MedNotIdioma.noi_titulo 

titulo, MedNotIdioma.noi_resumen resumen, 

MedNotIdioma.noi_palabras_claves palabrasClaves FROM 

medi_noticia_idioma MedNotIdioma, medi_noticias MediNoticia, 

medi_idiomas MedIdioma WHERE MedNotIdioma.not_codigo = 

"+getCodigoSeleccionado()+" " + AND MedNotIdioma.not_codigo = 

MediNoticia.not_codigo AND MedNotIdioma.idi_codigo = 

MedIdioma.idi_codigo  

 

 Tablas 

Los nombres de las tablas de los sistemas se crearán con el prefijo que 

describa el nombre del sistema y debe ser escrito todo en mayúsculas: 
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 Las tablas comienzan con el sufijo MEDI que se refiere a MEDIUPS 

(Memoria Digital de la Universidad Politécnica Salesiana) 

 

 El resto del nombre de cada tabla es claro, descriptivo y sin abreviaturas. 

Ejm: Tabla: MEDI_CAMPUS 

  Tabla: MEDI_CATEGORIAS 

 

 Campos de Tablas 

 Para la creación de los campos de las tablas se ignora el sufijo, si 

la  tabla tiene una sola palabra, a todos los campos de esta tabla se 

les antepone como prefijo las tres primeras letras del nombre de la 

tabla.  

Ejm:  Tabla: MEDI_CAMPUS 

  Campos: CAM_CODIGO 

    CAM_NOMBRE 

 

 Si el nombre de la tabla esté formado por dos palabras, los 

nombres de las columnas correspondientes a esta tabla tendrán 

como prefijo las dos primeras letras de la primera palabra y la 

primera letra de la segunda palabra. 

Ejm: Tabla:  MEDI_FORMACION_CONTINUA 

  Campos: FOC_CODIGO 

    FOC_FECHA 

 

 Si el nombre de la tabla tiene tres palabras sin contar con el 

prefijo, los nombres de las columnas adoptarán como prefijo la 

primera letra de cada palabra. 

Constraints 

 Clave primaria: En los constraints de clave primaria se coloca el 

nombre de la tabla seguido del sufijo _PK. 

Ejemplo: 

Tabla: MEDIUPS_NOTICIAS 
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Constraint: MEDIUPS_NOTICIAS_PK 

 

 Claves foráneas: En  los constraints de clave foránea se coloca el 

nombre de la tabla, más el nombre de la columna, y más el sufijo 

_FK.   

Si la Clave foránea de la tabla está compuesta por más de una 

columna, el nombre del constraint será el nombre de la tabla más 

el nombre de la primera columna que forma la clave foránea. 

Ejemplo: 

Tabla: MEDI_CURSOS 

Columna: FUE_CODIGO 

Constraint: CONSTRAINT 

MEDI_CURSOS_FUE_CODIGO_FK  

 

 Campos no nulos: En los constraint de campos no nulos serán 

formados por el nombre de la tabla más el nombre de la columna 

más el sufijo _NN. 

Ejemplo: 

Tabla: MEDIUPS_NOTICIAS 

Columna: NOT_TITULO  

Constraint: CONSTRAINT  

MEDIUPS_NOT_NOT_TITULO_NN  

 Secuencias 

 

 Para el nombre de una secuencia se utiliza SEQ y a continuación 

el nombre de la tabla a la que se va a referenciar. 

Ejm:  Tabla:    MEDI_CAMPUS 

 

create sequence seq_campus  

….. / 
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 Disparadores (Triggers) 

 

A los nombres de los triggers se les antepone el prefijo TG_, a continuación 

irá el nombre de la tabla a la que corresponde dicho trigger  y por último el 

sufijo _B de before o _A de after.  

Ejemplo:  

 

create or replace TRIGGER TG_MEDI_SEDES_B  

BEFORE INSERT OR UPDATE ON MEDI_SEDES  

FOR EACH ROW  

BEGIN  

…… / 

 

3.1.2 ESTRUCTURA DEL ESQUEMA 

 Las tablas creadas para el esquema de MEDIUPS son: 

 

Nombre_Tabla Descripción 

MEDI_FUENTES Almacena los datos de las fuentes. 

(Área / Facultad / Instituto) 

MEDI_DESC_FUENTES_IDIOMAS Almacena los nombres de las 

fuentes en diferentes idiomas. 

MEDI_IDIOMAS Almacena los diferentes  idiomas 

que va tener el sitio web. 

MEDI_MIME Almacena las extensiones de los 

tipos de archivos. 

MEDI_ARCHIVOS_DIGITALES Almacena los archivos digitales. 

MEDI_EVENTOS Almacena los  diferentes eventos a 

desarrollarse. 

MEDI_EVENTO_SEDE_CAMPUS Almacena los datos de la sede y 

campus para los diferentes eventos. 

MEDI_EVENTO_IDIOMA Almacena los eventos en los 

diferentes idiomas. 

MEDI_ARC_DIG_EVENTO_IDIOMA Descripción de las imágenes de los 



 

40 

 

Nombre_Tabla Descripción 

eventos tanto en el idioma 

predeterminado como en diferentes 

idiomas. 

MEDI_AUDITORIA_EVENTOS Almacena los datos de auditoría de 

eventos. 

MEDI_CURSOS Almacena los datos de los cursos 

MEDI_CURSOS_SEDE_CAMPUS Almacena los datos de la sede - 

campus para los diferentes cursos. 

MEDI_CURSO_IDIOMA Almacena los cursos en el idioma 

predeterminado y en los diferentes 

idiomas. 

MEDI_ARC_DIG_CURSO_IDIOMA Descripción de las imágenes de los 

cursos en diferente idioma. 

MEDI_AUDITORIA_CURSOS Almacena datos de auditoría de 

cursos. 

MEDI_CATEGORIAS Almacena las categorías. (Deporte 

/ Política, etc) 

MEDI_DESC_CATEGORIA_IDIOMAS Almacena las categorías en 

diferente idioma 

MEDI_SUCESOS Almacena los sucesos (noticias) 

publicados. 

MEDI_COMENTARIOS_SUCESOS Almacena los comentarios para los 

diferentes sucesos (noticias) 

publicados. 

MEDI_SUCESOS_IDIOMA Almacena los  sucesos (noticias) 

en diferentes idiomas. 

MEDI_ARC_DIG_SUCESO_IDIOMA Almacena los archivos digitales de 

los sucesos (noticias) en diferentes 

idiomas. 

MEDI_AUDITORIA_SUCESOS Almacena los motivos por los que 

se modifica los sucesos (noticias). 

MEDI_NOTICIAS Almacena las noticias. 

MEDI_COMENTARIOS_NOTICIAS Almacena los comentarios de las 

diferentes noticias. 

MEDI_NOTICIA_IDIOMA Almacena las noticias tanto en el 

idioma predeterminado como en 

diferentes idiomas. 

MEDI_ARC_DIG_NOTICIA_IDIOMA Almacena las descripciones de las 

imágenes tanto en el idioma 

predeterminado como en diferentes 

idiomas. 
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Nombre_Tabla Descripción 

MEDI_MEDIO_ESCRITO Almacena los datos de los medios 

escritos 

MEDI_PUBLICACIONES Almacena las publicaciones 

MEDI_COMENTARIOS_PUBLICACIONES Almacena los comentarios para las 

publicaciones. 

MEDI_ARC_DIGITALES_PUBLICACION Almacena la descripción de los 

diferentes archivos digitales. 

MEDI_TIPOS_VINCULACIONES Almacena los tipos vinculaciones 

(Extensión / Pasantía) 

MEDI_VINCULACIONES Almacena las vinculaciones 

realizadas. 

MEDI_AUDITORIA_VINCULACIONES Almacena los datos de la persona que 

realiza modificaciones en la 

información. 

MEDI_VINCULACION_IDIOMA Almacena las vinculaciones realizadas 

en diferente idioma. 

MEDI_VINCULACION_AUTOR Almacena los autores de las 

respectivas extensiones y pasantías. 

MEDI_ARC_DIG_VIN_IDIOMA Almacena la información de los 

archivos para las diferentes 

vinculaciones (Extensión / Pasantía). 

MEDI_FORMACION_CONTINUA Almacena la información de 

formación continua. 

MEDI_FORMACION_CONTINUA_IDIOMA Almacena la información de 

formación continua en diferente 

idioma. 

MEDI_FORMACION_SEDE_CAMPUS Almacena información de la sede-

campus de las diferentes formaciones 

continuas (cursos). 

MEDI_AUDITORIA_FORMACION Se almacena los datos de las personas 

que realizaron cambios en la 

formación continua. 

MEDI_ARC_DIG_FOR_CONT_IDIOMA Almacena información de los archivos 

digitales en su respectivo idioma. 

MEDI_PARAMETROS_VIDEOS Se almacena el formato de los videos 

y la sentencia para la transformación 

de calidad Alta / Media / Baja. 

MEDI_PARAMETROS Se almacena la información referente 

a las imágenes para formación 

continua en diferente idioma. 

MEDI_PERMISOS_USUARIO Almacena información de los 

diferentes permisos de usuario. 
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3.2 HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION  

El departamento de sistemas de la UPS tiene definido como herramientas de 

desarrollo Java Server Faces, Richfaces,  Hibernate, Portlets y Liferay. 

 

3.2.1 JAVA SERVER FACES 

La tecnología JavaServer Faces constituye un marco de trabajo (framework) de 

interfaces de usuario del lado de servidor para aplicaciones web basadas en 

tecnología Java y en el patrón MVC (Modelo Vista Controlador). 

 

Patrón "Modelo-Vista-Controlador" 

Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de software que 

separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en 

tres componentes distintos.
2 

 Modelo: Esta es la representación específica de la información con la cual el 

sistema opera.  

 Vista: Este presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar, 

usualmente la interfaz de usuario. 

 Controlador: Este responde a eventos, usualmente acciones del usuario, e 

invoca peticiones al modelo y, probablemente, a la vista. 

 

3.2.1.1 VENTAJAS  

 Una de las grandes ventajas de la tecnología JavaServer Faces es que ofrece 

una clara separación entre el comportamiento y la presentación.  

 La separación de la lógica de la presentación también le permite a cada 

miembro del equipo de desarrollo de una aplicación Web enfocarse en su 

parte del proceso de desarrollo, y proporciona un sencillo modelo de 

programación para enlazar todas las piezas. 

 Es un proyecto open source. 

3.2.2 HIBERNATE 

                                                           
2
 Modelo_Vista_Controlador,  http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Componentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
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Es una herramienta de Mapeo objeto-relacional para la plataforma Java que facilita el 

mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo de 

objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) que permiten 

establecer estas relaciones. 

 

Imagen3.2 Arquitectura  Hibernate
3 

 

3.2.2.1  VENTAJAS 

 

 Facilidad de Programación 

 Apta para aplicaciones transaccionales sin procesamiento masivo. 

 Implementa una especie de caché, permitiendo consultas 

simultaneas sin colapsar la base de datos. 

 Total independencia con el motor de base de datos. 
4
 

 

 

 

                                                           
3 Arquitectura de Hibernate, 

http://www.roseindia.net/hibernate/hibernate_architecture.shtml 
4
 Ventajas Hibernate http://contenidodigital.wordpress.com/2008/09/19/hibernate-una-herramienta-

de-mapping-ii/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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3.2.3 RICHFACES 

Rich Faces es un framework de código abierto que añade capacidad Ajax dentro de 

aplicaciones JSF existentes sin recurrir a JavaScript. Rich Faces incluye ciclo de 

vida, validaciones, conversores y la gestión de recursos estáticos y dinámicos. Los 

componentes de Rich Faces están construidos con soporte Ajax y un alto grado de 

personalización del look-and-feel que puede ser fácilmente incorporado dentro de las 

aplicaciones JSF. 

3.2.3.1 VENTAJAS 

 Se integra perfectamente en el ciclo de vida de JSF, 

 Incluye funcionalidades Ajax, de modo que nunca vemos el JavaScript y 

tiene un contenedor Ajax propio.
5
  

 Contiene un set de componentes visuales, los más comunes para el desarrollo 

de una aplicación web rica (Rich Internet Application), con un número 

bastante amplio que cubren casi todas nuestras necesidades, 

 

3.2.4 PORTLETS 

Los portlets son componentes modulares de las interfaces de usuario gestionadas y 

visualizadas en un portal web. Los portlets producen fragmentos de código de 

marcado que se agregan en una página de un portal.  Como por ejemplo, un porlet de 

aplicación puede ser para el correo, el parte meteorológico, un foro, noticias, etc. 

 

Modos de los portlets 

Los portlets usan el concepto de mode para indicar qué está haciendo el usuario. Los 

portlets normalmente proporcionan esto en un modo Vista (VIEW). Pero hay otras 

actividades, como especificar el tiempo de actualización o la (re-)configuración de 

datos como el nombre de usuario y la contraseña. Estas actividades permiten al 

usuario configurar el comportamiento de la aplicación, por lo que se encuentran bajo 

                                                           
5 Ventajas Richfaces ,  

http://www.juntadeandalucia.es/xwiki/bin/export/MADEJA/RichFaces?format=pdf& 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaces_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_%28Internet%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
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el modo EDITAR (EDIT). La funcionalidad de ayuda de una aplicación de correo se 

enmarca sobre el modo de AYUDA (HELP).
6
 
 

Anatomía de un portlet 

Cuando desplegamos un portlet en un contenedor veremos algo así:   

 

Imagen 3.4 Anatomía Portlet
7
 
 

3.2.5 LIFERAY 

Liferay es la principal aplicación basada en software libre para la creación de 

entornos colaborativos on-line. Liferay ofrece una arquitectura de temas 

(denominados en inglés Themes), que permite llevar a cabo cambios en la apariencia 

del portal sin cambiar el código fuente de Liferay.  

 

3.2.5.1  Características de Liferay 

 SSO (Single Sign On) Liferay proporciona un conector CAS integrado. 

 Independencia respecto de Servidores de Aplicaciones. Liferay puede 

ejecutarse sobre contenedores ligeros como Tomcat o Jetty, o sobre 

servidores compatibles con J2EE como Borland ES.  

                                                           

6
 Modo Portlets, http://es.wikipedia.org/wiki/Portlet 

 
7
 Anatomía Portlet, http://www.dosideas.com/noticias/java/433-introduccion-a-los-portales-web-

java.html 

 

http://www.dosideas.com/noticias/java/433-introduccion-a-los-portales-web-java.html
http://www.dosideas.com/noticias/java/433-introduccion-a-los-portales-web-java.html
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 Altamente escalable. Liferay es escalable y usa OSCache para ofrecer a las 

personas encargadas de llevar a cabo el despliegue una caché en Cluster. De 

este modo es posible escalar añadiendo más nodos sin sacrificar la cache.  

 Struts y Tiles. Liferay está basado en Struts para seguir el patrón Modelo-

Vista-Controlador (MVC). La apariencia del portal puede ser fácilmente 

adaptada y rediseñada, ya que la lógica de presentación está basada en 

sencillas plantillas que son leídas mediante Tiles.  

 Gran variedad de Portlets incluidos. Liferay ofrece más de cincuenta (50) 

portlets útiles: blogs, tienda, wiki, correo electrónico (webmail), tablón de 

anuncios, encuestas, canales RSS, etc.  

 Administración. Liferay permite que los administradores del portal gestionen 

fácilmente usuarios, grupos, localizaciones y roles a través de herramientas 

visuales.
8
  

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Caracteristicas Liferay,  http://www.fugu.ec/index.php/productos-y-servicios/desarrollo-de-

portales/liferay-ecuador-portal-java-ecuador.html 

 

http://www.fugu.ec/index.php/productos-y-servicios/desarrollo-de-portales/liferay-ecuador-portal-java-ecuador.html
http://www.fugu.ec/index.php/productos-y-servicios/desarrollo-de-portales/liferay-ecuador-portal-java-ecuador.html
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4  REALIZACION DEL PROYECTO 

 

Para la elaboración del proyecto, primero se realizó la elaboración de los formularios 

para el ingreso de la información en los módulos de Noticias, Sucesos, Cursos, 

Formación Continua y Vinculación con la Colectividad, para su respectiva 

presentación el Portal de la Universidad. 

 

4.1 CONFIGURACIÓN DE HIBERNATE 

Para trabajar con Hibernate debemos  contar con el api del mismo  que en nuestro 

caso utilizamos la versión 3.2. Los archivos necesarios para poder generar las clases 

de persistencia son los siguientes: 

 Hibernate.Cfg.xml 

Aquí especificamos  el tipo de conexión y la base de datos a utilizar, 

como también se define el esquema de base de datos, usuario, contraseña 

y las clases que serán mapeadas. 

 

 Hibernate.reveng.xml  

Aquí  creamos la persistencia mediante  ingeniería inversa, donde 

especificamos el esquema de base de datos sobre el cual se aplica, 

también se define los diferentes tipos de datos mapeados entre la base de 

datos y Java. 

 

Imagen 4.1  Tipos de datos Hibernate – Java –Sql estándar 
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4.2 ESTRATEGIA DE REINGENIERÍA 

Creamos  una clase java  la misma fue utilizada  en el proceso de  

ingeniería inversa, que sirve para evitar la pluralización en los nombres de 

las claves foráneas al momento de crear las clases persistentes.   

4.3 ESQUEMA DEL PROYECTO 

  

4.3.1 MÓDULO NOTICIAS 

Este módulo esta compuesto de 4 páginas xhtml, la página principal es el 

mantenimiento de las noticias desde donde se puede acceder al formulario para el 

ingreso de las noticias, se puede editar una noticia existente y agregar un nuevo 

idioma a una noticia creada. Además tenemos la página de la Vista Previa para 

verificar como queda la noticia.  

 

El formulario ingreso de noticias consta de varios campos obligatorios y opcionales 

que deberán ser llenados por los respectivos usuarios. Para el formulario editar, 

recuperamos los datos que podemos editar y el resto de datos aparecen bloqueados. 

En la Vista Previa visualizamos la imagen principal, el titulo y el texto de la noticia, 

la vista previa es la misma para todos los módulos excepto para el módulo de 

publicación.  

 

A continuación se presentaran las páginas del respectivo módulo. 
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Imagen 4.2 Mantenimiento Noticias 
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Imagen 4.3 Formulario Agregar Noticia 
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Imagen 4.4 Formulario Editar Noticia 
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Imagen 4.5 Vista Previa Noticia 

 

 

4.3.2 MÓDULO CURSOS 

Este módulo esta compuesto de 4 páginas xhtml, la página principal es el 

mantenimiento de los cursos desde donde se puede acceder al formulario para el 

ingreso de cursos, se puede editar un curso existente y agregar un nuevo idioma a un 

curso creado. Además tenemos la página de la Vista Previa para verificar como 

queda el curso, para referencia verificar la Imagen 4.4. 

 

El formulario ingreso de cursos consta de varios campos obligatorios y opcionales 

que deberán ser llenados por los respectivos usuarios, el formulario para editar los 

cursos recupera la información, los campos que no se pueden editar aparecen de 

color gris, para referencia verificar la Imagen  4.3. 

A continuación se presentaran las páginas del respectivo módulo. 
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Imagen 4.6 Mantenimiento Cursos 
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Imagen 4.7 Formulario Agregar Curso 
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4.3.3 MÓDULO EVENTOS 

 

Este módulo esta compuesto de 4 páginas xhtml, la página principal es el 

mantenimiento de los eventos desde donde se puede acceder al formulario para su 

ingreso, se puede editar un evento existente y agregar un nuevo idioma a uno creado. 

Además tenemos la página de la Vista Previa para verificar como se visualizará el 

evento, para referencia verificar la Imagen 4.4. 

El formulario ingreso de eventos consta de varios campos obligatorios y opcionales 

que deberán ser llenados por los respectivos usuarios, el formulario para editar los 

eventos recupera la información, los campos que no se pueden editar aparecen de 

color gris; para referencia verificar la Imagen 4.3. 

A continuación se presentaran las páginas del respectivo módulo. 

 

 

Imagen 4.8 Mantenimiento Eventos 
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Imagen 4.9 Formulario Agregar Evento 
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4.3.4 MÓDULO SUCESOS 

 

Este módulo está compuesto de 4 páginas xhtml, la página principal es el 

mantenimiento de los sucesos desde donde se puede acceder al formulario para el 

ingreso de sucesos, se puede editar un suceso existente y agregar un nuevo idioma a 

un suceso creado. Además tenemos la página de la Vista Previa para verificar como 

queda el suceso; para referencia verificar la Imagen 4.4. 

El formulario ingreso de sucesos consta de varios campos obligatorios y opcionales 

que deberán ser llenados por los respectivos usuarios, el formulario para editar los 

sucesos recupera la información, los campos que no se pueden editar aparecen de 

color gris, para referencia verificar la Imagen 4.3. 

A continuación se presentaran las páginas del respectivo módulo. 

 

 

 

Imagen 4.10 Mantenimiento Sucesos 
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Imagen 4.11 Formulario Sucesos  
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4.3.5 MÓDULO PUBLICACIONES 

 

Este módulo está compuesto de 4 páginas xhtml, la página principal es el 

mantenimiento de las publicaciones desde donde se puede acceder al formulario para 

el ingreso de  las mismas, se puede editar una publicación existente. Además 

tenemos la página de la Vista Previa para verificar como queda la publicación.  

El formulario ingreso de publicaciones consta de varios campos obligatorios y 

opcionales que deberán ser llenados por los respectivos usuarios, el formulario para 

editar las publicaciones recupera la información, los campos que no se pueden editar 

aparecen de color gris, para referencia verificar la Imagen  4.3. 

A continuación se presentaran las páginas del respectivo módulo. 

 

 

 

Imagen 4.12 Mantenimiento Publicaciones 
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Imagen 4.13 Formulario Publicaciones 
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Imagen 4.14 Vista Previa Publicación 

 

 

4.3.6 MÓDULO FORMACIÓN CONTINUA 

Este módulo está compuesto de 4 páginas xhtml, la página principal es el 

mantenimiento de formación continua (cursos) desde donde se puede acceder al 

formulario para el ingreso de formación continua, se puede editar un evento existente 

y agregar un nuevo idioma a una formación continua creada. Además tenemos la 

página de la Vista Previa para verificar como queda la formación continua (cursos),  

para referencia verificar la Imagen 4.4.  

 El formulario ingreso de formación continua consta de varios campos obligatorios y 

opcionales que deberán ser llenados por los respectivos usuarios, el formulario para 
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editar las formaciones continuas recupera la información, los campos que no se 

pueden editar aparecen de color gris, para referencia verificar la Imagen  4.3. 

A continuación se presentaran las páginas del respectivo módulo. 

 

 

 

Imagen 4.15 Mantenimiento Formación Continua 
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Imagen 4.16 Formulario Formación Continua 
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4.3.7 MÓDULO VINCULACIÓN 

Este módulo está compuesto de 4 páginas xhtml, la página principal es el 

mantenimiento de las vinculaciones (Extensión / Pasantía) desde donde se puede 

acceder al formulario para el ingreso de vinculaciones, se puede editar una 

vinculación existente y agregar un nuevo idioma a una vinculación creada. Además 

tenemos la página de la Vista Previa para verificar como queda la vinculación, para 

referencia verificar la Imagen 4.4  

El formulario ingreso de vinculaciones consta de varios campos obligatorios y 

opcionales que deberán ser llenados por los respectivos usuarios, el formulario para 

editar  las vinculaciones recupera la información, los campos que no se pueden editar 

aparecen de color gris, para referencia verificar la Imagen  4.3. 

A continuación se presentaran las páginas del respectivo módulo. 

 

 

Imagen 4.17 Mantenimiento Vinculaciones 
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Imagen 4.18 Formulario Vinculación  
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4.4 PARAMETROS ADICIONALES  

4.4.1 AGREGAR CATEGORÍA  

Este módulo esta compuesto de 1 página xhtml, que contiene el mantenimiento de las 

categorías desde donde se puede acceder al modal panel para el ingreso de 

categorías, se puede editar una categoría existente y agregar un nuevo idioma a una 

categoría creada. 

Creamos las categorías para usar en los módulos respectivos.  

A continuación se presentaran las páginas del respectivo módulo. 

 

 

Imagen 4.19 Mantenimiento Categorías  

 

 

Imagen 4.20 Agregar Categoría  
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Imagen 4.21 Editar Categoría  

 

 

4.4.2 AGREGAR FUENTE 

Este módulo está compuesto de 3 páginas xhtml, la página principal es el 

mantenimiento de las fuentes desde donde se puede acceder al formulario para el 

ingreso de las fuentes, se puede editar una fuente existente y agregar un nuevo 

idioma a una fuente creada. El formulario ingreso de fuentes consta de varios campos 

obligatorios y opcionales que deberán ser llenados por los respectivos usuarios, el 

formulario para editar las fuentes  recupera la información, los campos que no se 

pueden editar aparecen de color gris, para referencia verificar la Imagen  4.3. 

A continuación se presentaran las páginas del respectivo módulo. 

 

 

Imagen 4.22 Mantenimiento Fuentes  
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Imagen 4.23 Agregar Fuente 

 

4.4.3 AGREGAR IDIOMA 

Este módulo está compuesto de 1 página xhtml, que corresponde al mantenimiento 

de los idiomas. Aquí podemos crear los idiomas para el ingreso de las diferentes 

noticias, cursos, eventos, sucesos, formación continua y vinculación con la 

colectividad. 

A continuación se presentara la página del respectivo módulo. 

 

 

 

Imagen 4.24 Mantenimiento Idiomas  
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4.4.4 AGREGAR MEDIO ESCRITO 

Este módulo está compuesto de 1 página xhtml, para el mantenimiento de los medios 

escritos aquí podemos crear los medios escritos para el ingreso de las diferentes 

publicaciones. 

A continuación se presentara la página del respectivo módulo. 

 

 

Imagen 4.25 Mantenimiento Medios Escritos  

 

 

4.4.5 AGREGAR MIME 

Este módulo está compuesto de 1 página xhtml, para el mantenimiento  mime aquí 

podemos crear los diferentes tipos de extensiones  para el ingreso de las diferentes 

imágenes, videos, archivos. 

A continuación se presentara la página del respectivo módulo. 
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Imagen 4.26 Mantenimiento Mime 

 

4.4.6 AGREGAR TIPO MEDIO ESCRITO 

Este módulo está compuesto de 1 página xhtml, para el mantenimiento  tipos medios 

escritos aquí podemos crear los diferentes tipos de medios escritos (Periódico / 

Revista / Suplemento)  para la organización de los medios escritos. 

A continuación se presentara la página del respectivo módulo. 
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Imagen 4.27 Mantenimiento Tipos Medios Escritos 

 

4.5  PENDIENTES 

Este módulo está compuesto de 2 páginas xhtml, la página principal es la 

visualización de las diferentes noticias, cursos, eventos, sucesos, publicaciones, 

formación continua, vinculación para su respectiva aprobación antes de ser 

publicadas en sus respectivos mantenimientos. 

Mediante la vista previa podemos aprobar los mismos o no. 

A continuación se presenta la página del respectivo módulo. 

 

 

Imagen 4.28 Módulo Aprobación 
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Imagen 4.29 Vista Previa Aprobación Módulos 

 

4.6 COMENTARIOS 

Este módulo está compuesto de 2 páginas xhtml, para la visualización de las 

diferentes noticias, sucesos, publicaciones, en las que existen comentarios pendientes 

por aprobar. Al dar clic sobre la noticia, nos muestra los diferentes comentarios para 

ser aprobados o no para su publicación. 

A continuación se presentara la página del respectivo módulo. 

 

 

Imagen 4.30 Módulo Aprobación Comentarios 
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Imagen 4.31 Vista Aprobación Comentarios 

 

 

4.7 BEANS CREADOS 

Para la creación de los módulos antes mencionados  utilizamos los siguientes Beans. 

AdministracionBean.java 

ComentarioNoticiaBean.java 

ComentarioPublicacionesBean.java 

ComentarioSucesosBean.java 

CursosBean.java 

EditCursosBean.java 

EditEventosBean.java 

EditFormacionContinuaBean.java 

EditFuentesBean.java 

EditNoticiaBean.java 

EditPublicacionesBean.java 

EditSucesosBean.java 

EditVinculacionBean.java 

EventosBean.java 

FuentesBean.java 

FileUploadBean.java 

FormacionBean.java 

MantCategoriasBean.java 
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MantCursosBean.java 

MantEventosBean.java 

MantFormacionBean.java 

MantFuentesBean.java 

MantIdiomasBean.java 

MantMedioEscritoBean.java 

MantMimeBean.java 

MantNoticiasBean.java 

MantPublicacionesBean.java 

MantSucesosBean.java 

MantTiposMediosBean.java 

MantVinculacionBean.java 

NoticiasBean.java 

PaginasBean.java 

PublicacionesBean.java 

SucesosBean.java 

UsuarioBean.java 

ValidacionBean.java 

VinculacionesBean.java 

VistaAprobacionBean.java 

VistaAprobacionComentariosBean.java 

VistaCursoBean.java 

VistaEventoBean.java 

VistaFormacionBean.java 

VistaNoticiaBean.java 

VistaPublicacionBean.java 

VistaSucesosBean.java 

VistaVinculacionBean.java 

 

4.8 PÁGINAS JSP 

El portal Web tiene el siguiente número de clases java y páginas jsp, para realizar la 

administración de módulos. 

 Páginas JSP: 93 



 

76 

 

 Beans Creados: 17 

 Clases Creadas: 16 

 Portlets Creados: 52 

 

 

4.9 INTEGRACION EFECTOS AL PORTAL 

Con la finalidad de mejorar la apariencia de la interfaz gráfica de usuario, se 

utilizo Jquery,  que es una biblioteca o framework de JavaScript, que permite 

simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el 

arbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con 

la tecnología AJAX a páginas web.  

 

jQuery, al igual que otras bibliotecas, ofrece una serie de funcionalidades basadas 

en JavaScript que de otra manera requerirían de mucho más código, es decir, con 

las funciones propias de esta biblioteca se logran grandes resultados en menos 

tiempo y espacio. 
9
 

 

4.10  ELEMENTOS 

4.10.1 PRETTY PHOTO 

 

PrettyPhoto es una versión de lightbox para jQuery bastante llamativa que nos 

permitirá mostrar a los usuarios imágenes de una forma elegante, dinámica, lo 

aplicamos para los módulos de noticias, eventos, cursos, sucesos, formación 

continua y vinculación con la colectividad. 

 

Imagen 4.32 Gallería Pretty Photo 

                                                           
9 Jquery, http://es.wikipedia.org/wiki/JQuery 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://www.no-margin-for-errors.com/projects/prettyPhoto/
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Imagen 4.33 Visualización Imagen 

 

4.11  REALIZACIÓN PORTLETS 

Una vez creados las páginas de mantenimiento para la administración de los 

Módulos, se procedió a realizar las páginas JSP, para la utilización de los portlets y 

liferay, para presentar la información que se encuentra almacenada en la base de 

datos y que es administrada por el (los) usuario (s) con privilegios. 

 

4.11.1 NOTICIAS 

Este módulo permite presentar las noticias actuales de la Universidad Politécnica 

Salesiana y mantener un histórico de las mismas, en cualquier campo a nivel 

nacional. 

Para la presentación de las noticias se utilizan los siguientes portlets: 

 Noticias Destacadas 

 

Imagen 4.34 Portlet Noticias Destacadas 
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 noticiasdestacadas.jsp 

 Esta página se presentara la imagen el título, resumen y la fecha de las noticias 

destacadas. 

 

 Ultimas Noticias 

 

Imagen 4.35 Portlet Ultimas Noticias 

 

Imagen 4.36 Portlet Categorías 

 

 

Imagen 4.37 Portlet Categorías 
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o Pestaña últimas noticias 

 

 Ultimasnoticiasinicio.jsp 

 Esta página se presentara al inicio de la ventana de noticias donde mostrara   las 

últimas noticias publicadas en el  portal. 

 Ultimasnoticias.jsp 

Esta página se presentara en la ventana de noticias donde mostrara    las últimas 

noticias publicadas en el portal  después de acceder a una noticia o utilizar la 

paginación. 

 Ultimasnoticiascatinicio.jsp 

Esta página se presentara al inicio de la ventana de noticias clasificada según su 

categoría  donde mostrara   las últimas noticias publicadas en el  portal. 

 Ultimasnoticiascat.jsp 

Esta página se presentara en la ventana de noticias clasificada según su categoría 

donde mostrara   las últimas noticias subidas al portal después de acceder a una 

noticia o utilizar la paginación. 

 

 Ultimasnoticiasfueinicio.jsp 

Esta página se presentara al inicio de la ventana de noticias clasificada según su 

fuente donde mostrara    las últimas noticias publicadas en el portal. 

 Ultimasnoticiasfue.jsp 

Esta página se presentara en la ventana de noticias clasificada según su fuente 

donde mostrara las últimas noticias subidas al portal después de acceder a una 

noticia o utilizar la paginación. 
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o Pestaña Más Leídas 

 

 Noticiasmasleidas.jsp 

Esta página se presentará cuando se  acceda a la pestaña de más leídas con las 

noticias más leídas del portal. 

  Noticiasmasleidascat.jsp 

Esta página se presentará cuando acceda a la pestaña de más leídas con las 

noticias más leídas del portal según la clasificación de las categorías.  

   Noticiasmasleidasfue.jsp 

Esta página se presentara cuando acceda a la pestaña de más leídas con las 

noticias más leídas del portal  según la clasificación de la fuente. 

NOTA: Para los demás módulos como cursos, sucesos, publicaciones, 

vinculación con la colectividad se utiliza la misma lógica que el módulo noticias 

con sus respectivos nombres. 
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CAPÍTULO V 
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5 PLAN DE PRUEBAS 

El objetivo del plan de pruebas, es probar completamente la funcionalidad del portal Web, 

para lo cual se han escogido las siguientes pruebas, ya que estas garantizan su correcto 

desempeño.  

El plan de pruebas a realizar es: 

 Autentificación de Usuarios Registrados al Portal Web  

 Control de acceso a los módulos de administración 

 Ingreso de datos en campos de tipo Clob 

 Validación de campos  

 Validación Fechas de caducidad 

 Validación de e-mails 

 Envío  de datos de un formulario a otro. 

 Verificación de las secuencias al momento de grabar los datos en los 

formularios. 

 

5.1 DESCRIPCION DE PRUEBAS 

 

5.1.1   Autentificación de usuarios registrados al portal web. 

o Prueba 1 

Descripción: Autentificación de Usuarios, para el cual ingresa su identificación 

[Usuario y Contraseña]  

Verificaremos de igual manera que no se pueda acceder a un módulo desde el url sin 

haberse autenticado. 

Resultado Esperado: El Portal devolverá un mensaje de Error “No se puede 

determinar que las credenciales proporcionadas sean auténticas.”, ó permitirá el 

acceso. 
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5.1.2  Control de acceso a los módulos de administración  

o Prueba 1 

Descripción: Ingreso de un usuario registrado no autorizado, a la 

administración de los módulos 

Resultado Esperado: El Módulos MEDIUPS devolverá un mensaje de Error 

“No tiene permiso para realizar esta operación”  

 

5.1.3  Ingreso de datos en campos de tipo Clob. 

o Prueba 1 

Descripción: Ingresar más de 1024 datos sobre un campo Clob, y realizar 

una inserción, actualización y recuperación de los datos. 

Resultado Esperado: Que los campos se guarden, se actualicen y se 

recuperen  exitosamente.   

 

5.1.4   Validación de campos 

o Prueba 1 

Descripción: Dejar campos en blanco que son obligatorios dentro de un 

formulario de la Administración de Módulos. 

Resultado Esperado: Mensaje que el campo es requerido.   

 

5.1.5 Validación de e-mails 

o Prueba 1 

Descripción: Para el ingreso de un curso, evento, formación continua es 

necesario ingresar el mail, para el cual se valida usuario@dominio.com 

Resultado Esperado: En caso de error un mensaje de “Ingrese una dirección 

de correo válida”.  
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5.1.6 Envío de datos  de un formulario a otro 

 

o Prueba 1 

 

Descripción: Al momento de guardar los datos de un módulo por ejemplo el 

de noticias, pasamos al formulario de Vista Previa para que este se pueda 

visualizar de manera adecuada los datos deben estar correctamente enviados. 

Resultado Esperado: En caso de error no se visualizará la Vista Previa.  

 

5.1.7 Verificación de las secuencias al momento de grabar los datos en 

los formularios. 

 

o Prueba 1 

 

Descripción: Al momento de guardar los datos en los formularios, debemos 

tener claro los nombres de las secuencias utilizados. 

Resultado Esperado: En caso de error no se guardará los datos  

 

5.2 EJECUCION DE PRUEBAS 

5.2.1 Autentificación de usuarios registrados al portal web. 

Prueba Descripción Prueba Aprobada Descripción 

Prueba 1 Autentificación de 

Usuarios, para el 

cual ingresa su 

identificación 

[Usuario y 

Contraseña] 

Verificaremos de 

SI Para realizar la 

prueba planteada, 

se ingreso el  

nombre de usuario 

y la contraseña 

incorrecta.  

Además se digito la 
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igual manera que 

no se pueda 

acceder a un 

módulo desde el url 

sin haberse 

autenticado. 

 

url(http://webdes.

ups.edu.ec/mediup

s/admin/manteni

mientovinculacion

.jsf)  sin estar 

registrados y nos re 

direcciono a la 

pantalla de registro 

de usuario. 

 

 

Imagen 5.1  Resultado de Usuario 

 

5.2.2 Control de acceso a los módulos de administración 

Prueba Descripción Prueba Aprobada Descripción 

Prueba 1 Ingreso de un 

usuario registrado, 

a la administración 

de los módulos 

SI Para la realización de esta 

prueba ingresamos con un 

usuario registrado, e 

intentamos acceder a los 
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 mantenimientos de módulos 

que maneja el usuario con 

Privilegios. 

 

 

Imagen 5.2  Resultado del Control de Acceso 

 

5.2.3 Ingreso de datos en campos de tipo Clob 

Prueba Descripción Prueba Aprobada Descripción 

Prueba 1 Ingresar cierta 

cantidad de datos 

sobre un campo 

Clob, y realizar una 

inserción, 

recuperación y 

actualización. 

 

SI Para la evaluación de esta 

prueba, ingresamos cierta 

cantidad de datos dentro del 

campo de tipo Clob. Al 

guardar los datos se realizo de 

forma exitosa igualmente la 

recuperación y actualización 

de los mismos. 
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Imagen 5.3  Recuperación de datos de un campo Clob 

5.2.4 Validación de Campos 

 

Prueba Descripción Prueba Aprobada Descripción 

Prueba 1 Dejar campos en 

blanco que son 

obligatorios. 

 

SI Para la ejecución de esta 

prueba dejamos campos en 

blanco que son obligatorios 

de llenar. La información 

que no se ingreso es aquella 

que tiene un asterisco *, por 

ejemplo [Título de la 

Noticia*] 

 

 

Imagen 5.4  Validación de Campos 
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5.2.5 Validación de e-mails 

Prueba Descripción Prueba Aprobada Descripción 

Prueba 1 Para el ingreso de un 

curso, evento, 

formación continua es 

necesario ingresar el 

mail, para el cual se 

valida 

usuario@dominio.com 

 

SI Para realizar esta prueba, 

se introdujo varios mail 

incorrectos. Se omitía el 

@ o el (.)  

 

 
Imagen 5.5 Resultado mail incorrecto 

 

 

 
 

Imagen 5.6 Resultado mail incorrecto 
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5.2.6 Envío de datos de un formulario a otro. 

 

 

Prueba Descripción Prueba Aprobada Descripción 

Prueba 1 Al momento de 

guardar los datos de 

un módulo por 

ejemplo el de 

noticias, pasamos al 

formulario de Vista 

Previa para que este 

se pueda visualizar de 

manera adecuada los 

datos deben estar 

correctamente 

enviados. 

NO Para realizar esta prueba, 

se ingreso los datos al 

formulario noticias, pero 

no se genero la vista 

previa debido a que en la 

misma se estaba 

recibiendo mal los datos 

del formulario de 

ingresos. 

 

 

 
 

Imagen 5.7  Resultado obtenido 

 



 

90 

 

Solución: Cambiamos los parámetros de la Vista Previa Noticia, para que se reciba 

correctamente, verificando que las direcciones de las imágenes estén correctas. 

 

 

 
Imagen 5.8  Solución de la prueba 

 

 

 

5.2.7 Verificación de las secuencias al momento de grabar los datos en 

los formularios. 

 

Prueba Descripción Prueba Aprobada Descripción 

Prueba 1 Al momento de 

guardar los datos en 

los formularios, 

debemos tener claro 

los nombres de las 

secuencias utilizados. 

NO Para realizar esta prueba, 

se ingreso los datos al 

formulario categorías,  y 

al momento de guardar los 

datos nos dio error, 

debido a que el nombre de 

la secuencia utilizada no 

coincidía con el de la base 

de datos.  
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Imagen 5.9  Resultado obtenido 

 

 

Solución: Cambiamos el nombre de la secuencia y los datos se guardaron 

correctamente. 

 

 
 

Imagen 5.10  Solución de la prueba 
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CAPÍTULO VI 
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6 PRESENTACIÓN FINAL 

 

 

Imagen 6.1  Página Principal 

 

 
Imagen 6.2  Página Principal Noticias 
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Imagen 6.3  Página Detalle Noticia 
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Imagen 6.4  Página Noticias por Facultad 
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Imagen 6.5  Página Noticias por Facultad Detalle 
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Imagen 6.6  Página Reseña Facultad Noticia 
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Imagen 6.7  Página Principal Cursos 
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 Imagen 6.8  Página Detalle Curso 
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Imagen 6.9  Página Cursos por Mes y Año 
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Imagen 6.10  Página Cursos por Área 
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 Imagen 6.10  Página Principal Eventos 
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Imagen 6.11  Página Detalle Evento 
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Imagen 6.11  Página Eventos por Mes y Año 
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Imagen 6.12  Página Eventos por Área 
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Imagen 6.13  Página Principal Publicaciones 
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Imagen 6.14  Página Detalle Publicaciones 
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Imagen 6.14  Página Publicaciones por Categoría y Año 

 

 
Imagen 6.14  Página Principal Sucesos 
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Imagen 6.14  Página Detalle Suceso 

 

 
Imagen 6.15  Página Navegación Vinculación Colectividad 
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 Imagen 6.16  Página Principal Extensiones 
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Imagen 6.17  Página Detalle Extensión 
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Imagen 6.18  Página Extensiones por Mes y Año 
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Imagen 6.19  Página Principal Pasantías 

 

 
Imagen 6.20  Página Detalle Pasantías 
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Imagen 6.20  Página Pasantías por Mes y Año 
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Imagen 6.21  Página Principal Formación Continua 

 

 
Imagen 6.22  Página Detalle Formación Continua 
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Imagen 6.23  Página Formación Continua por Mes y Año 

 

 

 
Imagen 6.24  Página Resultado Buscador 

 



 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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Al haber culminado el desarrollo de nuestro proyecto de tesis, notamos la 

importancia de los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra vida estudiantil, 

los mismos nos sirvieron de base para el desarrollo del proyecto, sin embargo 

debemos mencionar que no es suficiente conformarse con lo aprendido en las aulas 

de la universidad, sino estar en constante actualización e investigación de nuevas 

herramientas para mantenernos siempre actualizados, ya que nuestra profesión 

demanda estar siempre al día con las nuevas tecnologías de desarrollo e 

implementación de proyectos de software.  

Además, dentro de la fase de análisis, hemos verificado que, contar con los requisitos 

del usuario es de vital importancia para de esta manera evitar que fracase el 

desarrollo del proyecto. Para desarrollar la Memoria Digital para la Universidad 

Politécnica Salesiana, se nos entregó un documento con las diferentes necesidades 

existentes, pero además tuvimos que realizar varias reuniones para poder definir de 

mejor manera dichas necesidades. 

Podemos mencionar que en el transcurso del desarrollo de nuestro proyecto de tesis 

nos encontramos con  algunas dificultades, las cuales mencionaremos a continuación:    

 Poca experiencia para realizar la planificación de los proyectos, ya que no 

se calculó el tiempo necesario para la realización de cada etapa del 

mismo, lo que ocasiono que no se pudiera cumplir con las fechas 

establecidas.   

 

 Para la implementación del proyecto de tesis, debimos aprender a manejar 

nuevas herramientas como hibérnate, jsf, richfaces, manejo de portlets, 

liferay, lo que ocasionó retraso en la planificación ya que no se contaba 

con un tiempo adecuado de aprendizaje de estas herramientas.  

 

 Una adecuada coordinación con el departamento de sistemas, debido a 

que varios cambios de decisión en las herramientas a usar en el portal, la 

estructura y presentación del mismo, influenciaron en el tiempo de 

desarrollo de este proyecto. 
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También, se ha comprobado que un adecuado diseño del sistema a desarrollar, es 

importante, ya que esta es la base sobre la cual se construirá todo el sistema, tomarse 

el tiempo necesario en la misma es de mucha importancia. 

Finalmente podemos señalar que se han cumplido cabalmente con todos y cada uno 

de los objetivos planteados para la implementación del presente proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
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Una vez  culminado nuestro proyecto de tesis Memoria Digital para la Universidad 

Politécnica Salesiana, queremos citar algunas recomendaciones, para el mejor 

desempeño de proyectos futuros: 

 

 En la materia de Ingeniería de Software se debería llevar una parte teórica y 

una parte práctica con la elaboración de cronogramas, para de esta manera 

aprender a estimar más el tiempo necesario para la ejecución de cada tarea. 

 

 Para el diseño de páginas Webs, es necesario tener un conocimiento básico 

sobre el desarrollo de interfaces gráficas amigables de exposición para el 

usuario, en formatos, colores, tamaños de letras, ubicación de textos, etc. el 

cual puede ser proporcionado por la Universidad al incluirlo como un 

seminario dentro de la malla universitaria.  

 

 Dar a conocer CMS, sistemas de administración de contenidos Web, para el 

desarrollo de páginas Web, mas modulares y sencillas. 

 

 Contar con los requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto,  de 

esta manera se evitará que el sistema no cumpla con las expectativas 

requeridas por el usuario. 

 

Las recomendaciones para la utilización de la aplicación las expondremos a 

continuación: 

 Designar una persona por cada sede, para el manejo de la aplicación. 

 

 Si existe alguna duda sobre los pasos a seguir para la publicación de 

información, referirse al Manual de Usuario y al Manual Técnico. 

 

 En caso de que exista alguna modificación en la información que no maneja 

el administrador Web, pedir al encargado de sistemas del portal Web, 

realicen los cambios correspondientes. 
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Anexo Número 1: “REQUERIMIENTOS CLIENTE” 

MEMORIA DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

INTRODUCCIÓN 

La Memoria Digital de la UPS tiene como finalidad conservar información de las actividades 

que realiza la universidad a nivel nacional, esta información será administrada en formato: 

imagen, texto, video, clasificada de acuerdo a los pilares de la universidad. 

 

ESPECIFICACIÓN 

 La página de la Universidad contará con un link denominado MEDIUPS (Memoria 

Digital De La Universidad Politécnica Salesiana), mediante el cual se accede a la 

página principal de la memoria digital de la UPS. 

 La página principal de MEDIUPS mostrará un menú cuyas opciones son:  

o Docencia 

o Investigación 

o Vinculación con la colectividad 

o Bienestar Estudiantil 

o Publicaciones de Medios de Comunicación 

o Sucesos  

 Es por cada una de estas opciones que se agrupará de forma general la información 

de la memoria digital. 

 Cada categoría tendrá una página principal donde se detalla una reseña histórica, 

objetivos y un buscador. 

 La información estará clasificada por años; esto permitirá una búsqueda eficiente al 

consultante y rápida navegación. 

 Tendrá funcionalidad y servicio para personas no videntes  

 Debido a la resolución de Consejo Nº 715-77-2008-10-13, se han conformado las 

Áreas de Conocimiento; no hay relación entra la estructura de las Áreas de 

Conocimiento con las ex-facultades.  

Por lo tanto se llevará a cabo el planteamiento del proyecto con facultades y carreras 

en la categoría Docencia hasta el año 2008. Con opción de generar una nueva 

ventana que nos lleve a las diferentes Áreas de Conocimiento.  

Al iniciar con las áreas se conservará en la memoria digital la presentación de la 

categoría Docencia con sus respectivas facultades. 

 

 

 

ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO 

Dar a conocer los requerimientos y aplicación del funcionamiento del portal web para 

administrar la información con contenido de las actividades registradas y a registrar en la 

Universidad Politécnica Salesiana a nivel nacional. 



 

126 

 

Cumpliendo así de esta manera las expectativas del Departamento de Comunicación y 

Cultura y las exigencias por parte del área de Crónica y Archivo Institucional. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 

Administrar y publicar en la web la información con contenido de las diferentes actividades 

que realiza la Universidad Politécnica Salesiana a nivel nacional, en un orden cronológico 

que sirve para la investigación y consulta de: trabajadores y empleados, estudiantes, 

estudiantes egresados y público interesado.  

Objetivos específicos  

 Clasificar la información basada en los pilares de la UPS: Docencia, Investigación y 

Vinculación con la colectividad. 

 Digitalizar la información para que esta pueda ser transferida a la web  

 Diseñar la información a la web en diferentes formatos: imágenes, video, audio, 

texto, .pdf   

 Crear y diseñar un periódico digital  

 Emigrar la información en periodos determinados  

 Facilitar al público interesado: Acceso a la información  

 Garantizar el mantenimiento organizado y ordenamiento de la información de 

manera integral, con el fin de prevenir cualquier desvío y pérdida de las actividades 

propias de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 Almacenar la información en una base de datos, con el fin de no ser desechada de la 

web 

 Enviar a través del correo electrónico la información a los trabajadores y empleados,     

estudiantes, estudiantes egresados y público interesado.  

 Recopilar la información suscitada en la Universidad Politécnica Salesiana a nivel 

nacional en la sede Cuenca.  

 

RESUMEN DEL DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

Categorías  

a) Docencia 

Esta categoría la conforman las Facultades de carrera y los diferentes institutos que existan 

en la UPS. 

Actividades o Eventos: estos requerimientos son los mismos para: Docencia, 

Vinculación, Bienestar Estudiantil. 

En este punto se almacenará y publicará los proyectos, concursos, cursos, talleres, casa 

abierta, expo UPS, calendario de actividades, representaciones de estudiantes a nivel 

nacional – internacional, logros que han obtenido los estudiantes y docentes. 

Las facultades, institutos tendrán una página principal donde indique: presentación, reseña 

histórica, objetivos  



 

127 

 

 La información de las actividades deberá ser almacenada, considerando: 

o Fecha en la que se desarrolla la actividad. 

o Fecha en la que sube la información a la memoria digital. 

o Fecha en la que se modifica la información de la memoria digital. 

o Nombre de la actividad. 

o Descripción de la actividad (síntesis de lo que se realizó). 

o Categoría general a la que pertenece (Docencia, Investigación, Vinculación 

con la Colectividad, Bienestar Estudiantil, Publicaciones de Medios de 

Comunicación, Periódico Digital). 

o Sub-categoría a la que pertenece (Docencia: Facultad de Ingenierías). 

o Sede en la que se realiza la actividad. 

 Se podrá consultar la información, realizando una búsqueda por: 

o Años 

o Mes 

o Día 

o Nombres de eventos (palabra clave que conste  en el nombre de la actividad) 

para cada sub-categoría. 

o Para las sub-categorías Facultades, la carrera. 

o Búsqueda general cuando ninguno de los campos sea llenado. 

 Para realizar la búsqueda, el usuario deberá seleccionar una sub-categoría de una de 

las opciones: Docencias, Investigación o Vinculación con la Colectividad. 

 Cada facultad o instituto tendrá una página principal donde se dará a conocer su 

historia, y objetivos  

 En el caso de las sub-categorías Facultades, se deberá mostrar una página en primer 

plano, con un menú en el que consten estas opciones: 

o Historia de la Facultad. 

o Eventos, la cual permite la búsqueda. 

 En el listado de resultados se mostrará la siguiente información: 

 

Imagen Título y 

Subtítulo 

Descripción Autor(es) (de 

la 

información) 

Fecha de la 

noticia  

Sub 

categoría o 

Carrera en 

caso de 

facultades  

 

 Si la búsqueda fue general, se mostrará además el nombre de la carrera. 

 Al dar clic sobre uno de los resultados, debe abrirse la página del evento, en primer 

plano, mostrando: 

o Texto del evento (texto limpio). 

o Detalle del evento, o información adicional del evento (formato PDF, cero o 

uno, oculto por defecto, debe existir una opción para mostrarlo y ocultarlo 

nuevamente). 

o Imagen o imágenes del evento, con opciones para pasar a la siguiente 

imagen o regresar a la anterior (fotos: cero o más). 

o Vídeo del evento, con opciones de reproducir, detener, pausar, avanzar o 

retroceder (cero o uno). 
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Texto limpio 

 

Detalle del evento        Imagen 

      Fotografías 

          Video 

 

Información noticia 

 

 

 

 

 

Contenido de la 

actividad realizada, 

cuando los autores den 

permiso de publicar 

 

 

 

 

 

Pie de foto 

 

  

 

 La imagen, al ser seleccionada, deberá mostrarse en primer plano con las opciones 

de pasar a la siguiente o volver a la anterior, y con el pie de foto respectivo. 

 El video, al ser seleccionado, deberá mostrarse en primer plano, con las opciones de 

reproducir, detener, pausar, avanzar o retroceder. 

 

b) Investigación 

Esta categoría se diseñará la página principal dónde dará a conocer una reseña histórica, 

objetivos, presentación y habrá un link que nos permitirá llevar a la página de Investigación 

propia del departamento. 

Se debe acotar que esta categoría ya cuenta con un espacio en la web donde administra su 

información de una manera adecuada para que pueda ser consultada.  

c) Vinculación con la colectividad 

Esta categoría tendrá una página principal donde indique: presentación, reseña histórica, 

objetivos  

En este punto se divide en tres sub categorías: 

 Formación Continua  

 Pasantías 

 Extensión  

Cada una de las anteriores tendrá el mismo formato de almacenamiento “ver descripción de 

actividades o eventos en la categoría Docencia” 

 

d) Bienestar Estudiantil 

Esta categoría tendrá una página principal donde indique: presentación, reseña 

histórica, objetivos  

Tendrá el mismo formato de almacenamiento “ver descripción de actividades o eventos en la 

categoría Docencia” 

 

 

e) Publicaciones de Medios de Comunicación Escritos: 
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En este punto la información será la publicación de los diferentes medios de comunicación 

local y a nivel nacional que den a conocer hechos, actividades o refleje el nombre de la 

institución. 

Para esto se digitalizará sólo el espacio que contenga información de la institución, a la vez 

la imagen ser tratada con OCR para poder extraer el contenido en texto.  

 Para las publicaciones de los medios de comunicación escritos, debe almacenarse la 

siguiente información: 

o Código de la publicación (para ficha técnica, generado por el sistema). 

o Fecha en la que se sube la publicación a la memoria digital. 

o Fecha de la publicación. 

o Nombre de la publicación. 

o Descripción de la publicación (síntesis de la publicación). 

o Tipo de medio de comunicación escrito (Periódicos, Revistas, etc.). 

o Nombre del medio de comunicación escrito. 

 Nombres de medios de comunicación escritos existentes, con 

posibilidad de agregar nuevos. 

o Autor de la publicación (No necesariamente). 

 

 Para cada medio  debe existir una carpeta en el equipo servidor, en la que se 

almacenarán las imágenes de las publicaciones de acuerdo al que pertenezcan.  

Cuando se agregue un nuevo medio de comunicación escrita, debe crearse 

automáticamente una carpeta con su nombre para almacenar las publicaciones que le 

correspondan. 

 Los usuarios podrán consultar esta información mediante una búsqueda por: 

o Año 

o Mes 

o Día 

o Nombre de Medio de Comunicación Escrita 

o Búsqueda general, cuando ninguno de los campos sea llenado 

 Los resultados de la búsqueda, deberán mostrarse, especificando: 

o La imagen de la publicación 

o Nombre de la publicación 

o Descripción 

o Fecha 

o Autor 

o Medio de Comunicación escrito 

En orden cronológico, desde el más reciente al más antiguo. 

Búsqueda:                                                     Tipo: Periódico - 

Revista 

Año – Mes – Día    

 

                                                 

                                             Nombre del medio: 
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Resultado de la búsqueda 

 

Imagen Título y 

Subtítulo 

Descripción Tipo de 

documento 

 

Autor Fecha 

(año) 

1. V 

2. C 

3. C 

4. D 

   

 

 

 

 

  

 

 

 El usuario, al dar clic sobre cualquiera de los resultados de la búsqueda, podrá ver la 

ficha técnica de la publicación, y desde ésta, únicamente, podrá acceder a la 

publicación, y dependiendo de los permisos con los que cuente este usuario, podrá: 

imprimir y/o guardar una copia. 

Ficha técnica 

 

Código: 

Título y Subtítulo: 

Autor: 

Fecha: 

Fecha digital: 

Digitalizador: 

Descripción física: 

Dimensiones: 

Extensión Kb / Mb: 

Copyrighyt (derecho de copia): Copia permitida para estudio e investigación, citando 

fuente “Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, Comunicación y Cultura Memoria 

Digital”. Para otro uso pida autorización. 

 

 La publicación mostrará en pantalla, tanto: la imagen escaneada del medio de 

comunicación escrito, y el documento transcrito de la publicación.  El usuario podrá 

imprimir texto e imagen de la publicación, pero únicamente podrá copiar el texto 

digitalizado. 

Ver: descripción del document  

 

 

Ventana en la que se visualiza la imagen 

puede ser en pdf, jpeg 

 

               Pág anterior  - Pág. Siguientes 

 

 

                          Texto de la imagen 
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Sucesos  

 Esta categoría tendrá una página principal donde indique: presentación, reseña 

histórica, objetivos. 

 Se almacenará en esta categoría la información que no sea parte de alguna de las 

categorías (Docencia, Investigación, Vinculación, Bienestar estudiantil, 

Publicaciones de Medios de Comunicación). 

 Tendrá el mismo formato de almacenamiento “ver descripción de actividades o 

eventos en la categoría Docencia” 

 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Área de Crónica y Archivo Institucional 

 Lcdo. Willian Ladino  

Editor  de Crónica y Archivo Institucional 

Será el administrador de la MEDIUPS  

Departamento de Sistemas  

 Ing. Fernando Narváez  

Director del departamento de Sistemas 

 Ing. Cristian Timbi 

Programador Web 

Administración de MEDIUPS 

 El usuario administrador será único, y solamente él podrá subir o editar la 

información y obtener  reportes. 

 La información no podrá ser eliminada, deberá perdurar en el tiempo para conservar 

históricos y consulta  

 El administrador deberá contar con una interfaz especializada, que le permita subir y 

administrar información de tipo:  

o Texto 

o Formato PDF 

o Imagen en formatos: gif, tiff, jpeg, etc. 

o Videos 

 El administrador podrá modificar, agregar o consultar  los parámetros necesarios 

para agrupar los eventos, noticias o publicaciones, por categorías o por otros 

criterios tales como: Revisa, Periódico, etc. 

 El administrador podrá acceder a reportes y listados con toda la información que se 

almacena de las publicaciones, eventos y noticias. 

 Para administrar las imágenes que sean fotos, es decir publicarlas, en caso de las 

sub-categorías de los pilares de la Universidad, deberá poder ingresar el pie de foto. 

 Las imágenes de las publicaciones, con su texto en formato pdf, al subirse, deberán 

ser almacenadas en carpetas de acuerdo al medio de comunicación al que 

pertenezcan, pudiendo el administrador, acceder a estas carpetas sin opción a 

eliminarlas. 
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 Las fotos y videos al subirse, deberán ser almacenadas en carpetas de acuerdo al 

medio de comunicación al que pertenezcan, pudiendo el administrador, acceder a 

estas carpetas sin opción a eliminarlas. 

 El texto del evento también deberá ser almacenado junto con las imágenes y video. 

 La gestión de las carpetas deberá ser totalmente realizada por el sistema. 

 Los estudiantes vía tesis, sólo subirán la información con la que se cuenta; a partir de 

la fecha de entrega el administrador subirá la información a la web. 

RESPONSABILIDADES 

Área de Crónica y Archivo Institucional 

 Involucrar, apoyar y disponer el tiempo en el desarrollo del proyecto  

 Solicitar la información sobre las actividades o eventos  a los diferentes 

departamentos  

 Migrar la información a la web 

 Dar a conocer los inconvenientes que se presenten durante el desarrollo del proyecto 

Departamento de Informática 

 Dirigir el proyecto 

 Realizar la documentación 

 Llevar a cabo el desarrollo del proyecto como responsable principal 

 Impartir la capacitación  

 

EXCLUSIONES  

 No es un archivo digital para administrar toda la documentación de la Universidad 

Politécnica Salesiana del Ecuador. 

 No se hará público información de carácter privado de la institución 

 No es para toda la información de la Universidad Politécnica del Ecuador. 

 A los diferentes departamentos que no son parte de los pilares de la UPS, sólo se 

dará un espacio noticioso. 
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Anexo Número 2: “Diagramas UML del Portal Web para la Memoria Digital de la 

Universidad Politécnica Salesiana” 

Los diagramas UML de cada módulo desarrollado se encuentran en formato digital 

almacenado en el CD que contiene la aplicación del Portal Web.   
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Anexo Número 3: “Diagramas Entidad Relación del Portal Web para la Memoria 

Digital de la Universidad Politécnica Salesiana” 

El  Diagramas Entidad Relación  se encuentran en formato digital almacenado en el 

CD que contiene la aplicación del Portal Web.   
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Anexo Número 4: “Prototipos del Portal Web para la Memoria Digital de la 

Universidad Politécnica Salesiana”. 

Los prototipos de cada módulo desarrollado se encuentran en formato digital 

almacenado en el CD que contiene la aplicación del Portal Web.   
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Anexo Número 5: “Scripts de ejecución del esquema”. 

Los Scripts de ejecución del esquema se encuentran en formato digital almacenado 

en el CD que contiene la aplicación del Portal Web para la Memoria Digital de la 

Universidad Politécnica Salesiana.   
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Anexo Número 6: Certificados por la culminación y aceptación del Portal Web para 

la Memoria Digital de la Universidad Politécnica Salesiana emitidos por el usuario 

final “Editor  de Crónica y Archivo Institucional” y el “Departamento de sistemas” 

de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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Anexo Número 7: Manual de usuarios. 

El Manual de Usuario  del esquema se encuentra en formato digital almacenado en el 

CD que contiene la aplicación del Portal Web para la Memoria Digital de la 

Universidad Politécnica Salesiana.   
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Anexo Número 8: Oficio de Aprobación Proyecto MEDIUPS. 

 


