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    Resumen 
El presente proyecto de titulación, bajo la modalidad de desarrollo comunitario 
tiene por objetivo “análisis,  diseño  e  implementación de  una  herramienta  para 
la  base  de  conocimiento e  información  del sistema PROMEINFO”. Partiendo 
de una análisis que ratifica la problemática existente en el proceso de la gestión 
de información. Se propuso realizar el diseño de una herramienta web capaz de 
gestionar el uso de la información que existe en PROMEINFO,  haciendo énfasis 
en la necesidad de contar con una estrategia como medio para alcanzar los 
objetivos y tener éxito en el programa “PROMEINFO”. El objetivo de este 
proyecto web es permitirá acceder a la información requerida por parte de los 
usuarios del programa, mejorando el tiempo, la utilización de la tecnología (IT), 
En el Programa Conjunto De Investigación Médico-Informáticas. Así, los nuevos 
alumnos pueden avanzar con las mejoras y actualizaciones de los proyectos. 
Con el uso de herramientas de OpenSource. Con esta herramienta web 
garantizamos  que los coordinadores, investigadores, desarrolladores, 
practicantes que son parte de PROEMINFO, contaran con un sitio web propio de 
PROMEINFO que ara satisfacer las necesidades que tienen los usuarios antes 
mencionados con respecto a la información existentes gracias a la 
PROMEINFOPEDIA, y permitiendo ser actualizada con los nuevos proyectos. 
Con la aplicación de la metodologia se mostrara lo factible que tiene el proyecto 
y la Iso 27001 nos asegura la seguridades ante los posibles riesgos y poder 
evitarlos. Contando con sus propios manuales, en el cual podremos instalar 
nuestro wiki en el pc o servidor que se desee, y los programas OpenSource a 
aplicar. 
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This titling project, in the form of community development aims "analysis, design 

and implementation of a tool for knowledge and information base of 

PROMEINFO system." Starting from an analysis that confirms the existing 

problems in the process of information management. I was proposed designing a 

web tool to manage the use of the information that exists in PROMEINFO, 

emphasizing the need for a strategy as a means to achieve the objectives and 

succeed in the "PROMEINFO" program. The objective of this project is to allow 

web access to the information required by program users, improving time, the 

use of technology (IT), in the medical-Computer Research Joint Programme. 

Thus, new students can move forward with upgrades and updates of projects. 

Using OpenSource tools. With this web tool guarantee that coordinators, 

researchers, developers, practitioners who are part of PROEMINFO, will have its 

own website PROMEINFO plowman meet the needs of users have mentioned 

above with respect to existing information through the PROMEINFOPEDIA, and 

allowing it to be updated. With the application of the methodology how feasible is 

the project and ISO27001 assures us the assurance to potential risks and to 

avoid be displayed. Counting on their own manuals in installation, in which we 

can install our wiki on the PC or server you want and together with the 

OpenSource programs to apply. Also tell your user manual and technical. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente trabajo de investigación se establece un estudio, en la gestión de 

información de los proyectos PROMEINFO, haciendo énfasis en la necesidad de 

contar con una herramienta vía web como medio para alcanzar los objetivos y 

tener éxito en el programa “PROMEINFO”. 

 

En la actualidad, se cuentan con Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), y son utilizadas en distintas instituciones públicas como 

privadas. Por ello este trabajo trata de proponer una herramienta vía web de 

gestión de información, utilizando herramientas OpenSource que permitirá 

acceder a la información requerida por parte de los usuarios del programa. 

En el capítulo I, se presentara el problema existente dentro de un contexto claro 

de lo que se llegó a tratar en todo la investigación obtenida, la situación de 

conflicto, las causas del problema y las consecuencias de seguirse manteniendo, 

con los objetivos de la investigación planteando una solución favorable que 

llegara a solucionar  los inconvenientes, tomando hasta donde se llegara a dar 

un alcance a nuestra problemática y con la justificación del problema, también 

constara la metodología a aplicar en el proyecto. En el capítulo II, se presentara 

el marco teórico de nuestro investigación realizada a las herramientas que se 

utilizaran para el diseño de nuestra aplicación web, constando con la 

fundamentación teórica de cada herramienta OPENSOURCE utilizada en 

nuestro proyecto, también constara con la fundamentación legal, respetando 

cada ley tanto de la LOE como las de derechos de autor, que conllevan un 

sinnúmero de reglamento mencionados en nuestra investigación. Realizando 

una precepción general de nuestro problema, y definiendo conceptos específicos 

a ser aplicados. 

En el capítulo III, se presentara la propuesta tecnológica, en conjuntos con su 

análisis de factibilidad en el cual se reflejara las características de las 

herramientas técnicas, el presupuesto del proyecto, los entregables del proyecto, 

los criterios de validación de la propuesta, los informes de pruebas, y en las 
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investigación realizada se aplicaron cuestionarios y encuestas a los integrantes 

del Programa continuo de investigación médico-informáticas. 

 

En el capítulo IV, Se presenta  los criterios de aceptación aplicados al producto, 

como la ISO 27001, el análisis de evaluación d riesgo, informe de aceptación y 

aprobación para productos de SOFTWARE/HARDWARE, los métodos para 

corrección y la matriz de criterios para obtener un producto final con su 

respectiva conclusión y recomendaciones. 

Y por último constaran los anexos, presentando el cronograma de trabajo usado 

para la elaboración del proyecto de titulación, los diagramas GRATT  también se 

presenta las encuestas realizadas en conjunto con algunos informes. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El Programa Continuo De Investigaciones Medico-Informáticas (PROMEINFO) 

que pertenece a la universidad de Guayaquil conformado por una integración de 

distintas facultades como la facultad de ciencias médicas, matemáticas y físicas, 

etc. dedicada al desarrollo de aplicaciones tecnológicas, carece de una 

herramienta vía web que proporcione la gestión de información de los proyectos 

desarrollados. 

A esta área de desarrollo de aplicaciones tecnológicas son derivados los 

requerimientos de actualización de proyectos existentes y nuevos proyectos. 

Dando a conocer que la forma en que ellos realizan el proceso de gestión de la 

información es por medio de reuniones y entrevistas con los nuevos integrantes 

del programa, causando pérdida de tiempo en la gestión de información 

existente a los nuevos integrantes del programa.  

Otro problema es que la información de los proyectos desarrollados por los 

alumnos de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales que forman 

parte del programa PROMEINFO, puede ser alteradas, manipulados he incluso 

eliminadas.  Por la manera en que se ha almacenado los proyectos, que son de 

forma manual (escritos), digitales tanto en PC (Escritorios, Laptop), unidades de 

almacenamiento externos (PENDRIVE, Discos Duros Externos, etc.). Causando 

contratiempos en los que actualizas proyectos existentes.  

En la actualidad, se cuentan con Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), y son utilizadas en distintas instituciones públicas como 

privadas.  
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Considerando lo antes mencionado, se evidencia la necesidad de la diseñar una 

herramienta vía web de gestión de información, utilizando herramientas 

OpenSource que permitirá acceder a la información requerida por parte de los 

usuarios del programa “PROMEINFO”.  

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Frente a la necesidad de dar a conocer la información de los proyectos 

PROMEINFO, a los nuevos integrantes del programa, surge la problemática de 

no poder obtener el acceso a la información vía internet.   

 

En nuestro país ya contamos con Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) también con sitios web, y son utilizadas en distintas 

instituciones, empresas, unidades académicas tanto públicas como privadas.  

Como las empresas que utilizan sitios web colaborativos (wikis), en la que se 

pueden utilizar una wiki para la creación, revisión y modificación de información, 

sirviendo de gran utilidad para documentos que se mantienen que variar con el 

tiempo y hacerlo de forma colaborativa. 

Se podría mencionar a la empresa CLARO como una empresa que utiliza un 

sitio web colaborativo, que trabaja en equipo realizando su trabajo de forma 

eficaz y veraz. Así también se podría mencionar a los diputados del ecuador que 

también contaran con un Wikipedia para cada uno de ellos.  

 

 “El uso de los wikis empresariales son un vehículo adecuado para 

lograr extraer el conocimiento organizacional que como dijera Jack 

Welcj, “está perdiendo en alguna parte de la organización”. Un 

sistema de Wikis Complementa estrategias colaborativas y de 

mejora continua como los grupos auto dirigidos, círculos de calidad  

al hacer de este conocimiento accesible a toda la organización”. 

(Bernardez, 2007, pág. 192) 

 

Pero existen algunas empresas, instituciones, organizaciones, etc. Que no 

cuentan con un sitio web colaborativo.  
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Causas y Consecuencias del Problema 

Tabla 1 Causas y Consecuencias del Problema 

Causas 
Consecuencias 

 No tener disponible una 

base de conocimiento e 

información con los 

proyectos de 

PROMEINFO. 

 Ignorar la existencia de los proyectos ya 

desarrollados. 

 No tener un respaldo de los proyectos 

 Los proyectos pueden ser manipulados, 

alterados o eliminados 

 Tiempo, disponibilidad y 

costo.   

 El tiempo que consume búsqueda, obtener 

y consultar la información de los proyectos 

existentes. 

 La disponibilidad de los coordinadores de 

PROMEINFO y de los proyectos. 

 Debido al retraso de la distribución de la 

información, el tiempo y el costo 

aumentaran. 

 No tener disponible una 

herramienta web de 

gestión de información  

 No tener protección de la información 

(proyectos existentes). 

 No tener acceso a la información vía web. 

Ni a descargar la información. 

 Registros actualizados 

de los integrantes de 

PROMEINFO. 

 Dificultad para la recepción de información 

entre los coordinadores e integrantes. 

 Retroceso en la proyección del desarrollo 

de proyecto. 

Elaboración: Delia Becerra Estrada 
Fuente: Apuntes Investigativos 
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Delimitación del Problema 

Tabla 2 Delimitación del Problema 

 

Campo          : Desarrollo PROMEINFO 

Área              : Base de Datos y Seguridades 

Aspecto        : Herramienta vía web, para la base de conocimiento e 

información. 

Tema             : Análisis,  diseño  e  implementación de  una  herramienta  

para la  base  de  conocimiento e información  del Sistema 

PROMEINFO. 

Geográfica    : Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ciencias Medica 

DIRECCION: Dr. Fortunato Safadi Emen 

Espacio         : 2014 – 2015 

Elaboración: Delia Becerra Estrada 
Fuente: Apuntes Investigativos 

 

El análisis se realizara con los antecedentes indagados en el tiempo establecido, 

sirviendo de orientación para el desarrollo de nuestra base de datos para 

obtener el conocimiento e información adquirida de los proyectos existentes 

mediante el uso de herramientas OPENSOURCE. 

 

Formulación del Problema 

¿Mejoraría la gestión de información en el Programa PROMEINFO, mediante el 

diseño de una herramienta de gestión de contenido, utilizando herramientas 

OpenSource? 
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Evaluación del Problema 

Implementación de Políticas, normas y estándares de seguridad. 

Delimitado:  

El proyecto a implementar estará delimitado en la integración de la base de 

información histórica y de los temas actuales,  pero para los futuros integrantes 

de PROMEINFO podrán obtener acceso a la base de conocimiento e 

información mediante permiso, cómo crear una cuenta en PROMEINFOPEDIA 

con su respectivo usuario y contraseña dando los permisos el administrador de 

PROMEINFOPEDIA. Ya que estará enfocada en la gestión de información de los 

proyectos.  

Claro:  

El contenido de la presente herramienta web estará implementada para la 

gestión de información de los proyectos históricos y actuales, ya que el 

contenido del tema es redactado en términos conocidos de fácil comprensión.  

Este  modelo de informática nos proporciona  restricciones de los datos, 

seguridad en la alteración de los datos y descarga de archivos, Las cuales 

podremos visualizar haciendo su uso de internet que estará almacenado en un 

servidor de PROMEINFO.   

 

“Los Wikis son un excelente vehículo para interesar a estudiantes 

en la búsqueda, difusión y validación de información y 

conocimientos, así como en las ventajas de la colaboración y 

trabajo en equipo.”  (Bernardez, 2007) 

 

Evidente:  

La herramienta web estará implementada para PROMEINFO, sirviendo de ayuda 

a los futuros integrantes,  pero con sus respectivas políticas de ingreso y 

distribución de la información histórica y actual. Mediante los accesos de 

ingresar información, modificar o eliminar algo relacionado a las investigaciones 

de sus proyectos. 
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Concreto:  

Se desarrollaron los wikis como repositorios de documentos, 

especialmente cuando la documentación es rápida y continuamente 

cambiante. (Orueta & Mengual, 2010, pág. 268). Se dará las opciones de poder 

compartir, agregar nuevo contenido, de la información histórica accesible y la 

actualización de nuevos temas, brindando la oportunidad de obtener la 

información mediante la vía más accesible como lo es el internet.  

 

Contextual:  

La herramienta web servirá como una base de conocimientos con todos los 

proyectos  desarrollados por los integrantes de PROMEINFO I.  

Factible:  

En la  presente herramienta web se podrá compartir la información de manera 

libre a los usuarios que son parte de PROMEINFO a través del sitio web, solo se 

distribuirá para su conocimiento o puntos de interés a investigarse, ya que será 

parte de PROMEINFO.  

Identifica los productos esperados:  

El manual de instalación para la  implementación de la aplicación web con base 

de conocimiento e información compartida para el sistema PROMEINFO. 

Variables:  

Dependiente:  

Análisis, Diseño E Implementación de la herramienta  

Independiente:  

 Base De Conocimiento E Información de sistema PROMEINFO 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un aplicativo vía web para el Programa Continuo de 

Investigaciones Medico informática “PROMEINFO”, mediante el uso 

de herramientas OpenSource, para promover el desarrollo de 

ventajas competitivas en la organización, logrando generación, 

captación, difusión y transferencia de conocimiento.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar un análisis para identificar los requerimientos  de 

transferencia y aplicación de conocimiento mediante los métodos de 

recolección de datos como la observación y la encuesta.  

 
2. Diseñar un modelo de integración de recursos de información, 

humanos y TIC que se utilizara como estrategia para promover el 

trabajo colaborativo. 

 

3. Definir una herramienta web colaborativa que puedan ser modificado, 

corregido, administrado y que mantenga comunicación con el usuario 

y el servidor.  

 

  ALCANCES DEL PROBLEMA 

 Diseñar una herramienta web (wiki) colaborativo utilizando herramientas 

OpenSource, que cuente                                                                                                                                                                                                                                                  

con el trabajo colaborativo de los coordinadores e integrantes del Programa 

“PROMEINFO”. 

 Un módulo de información General donde podrá encontrar datos en 

referencia a PROMEINFOPEDIA con un listado de los proyectos existentes. 
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 Módulo de creación de usuario PROMEINFOPEDIA donde el usuario podrá 

crear nuevas páginas, subir archivos, y actualizar la base de conocimientos.  

 El proceso a seguir para conocer la información, será a través de consultas 

del tema a solicitar.  

 Se aplicara seguridad básica en la integridad de la información, que no sea 

manipulada, borrada, etc.  

 No contiene u 

 n bloqueo de prohibir que otros usuarios vean la información. Pero no la 

podrán editar ni manipular. 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

La importancia de diseñar un aplicativo vía web para la gestión de información 

de los proyectos desarrollados en “PROMEINFO”, está enfocada en mejorar el 

proceso de gestionan miento de información de los usuarios PROMEINFO. 

 

Al contar con un sitio en web colaborativo ayudara a que el usuario pueda 

trabajar con la información que solicita con rapidez y con la seguridad de que 

pertenece a PROMEINFO, ya que el gestiona miento de información que 

realiza la herramienta web es para mejorar el proceso de la gestión de 

contenido. 

 

En la actualidad la innovación de la nube como servicio de las IT, (JOYENAS 

AGUILAR, 2009) es la atracción de almacenamiento para las grandes 

corporaciones así como los centros de educación e instituciones privadas y 

públicas, pero también hay los servidores web, aplicando la invocación de la 

tecnología en nuestro sociedad. Tanto así: que se cuenta con teléfonos 

inteligentes para obtener información digital en nuestros Smartphone que sirve 

de ayuda al momento de indagar sobre algún tema de interés.  

 

Con el aplicativo web que se proporciona se gestionara la información  para 

conocer, interactuar, revisar, e indagar sobre los proyectos realizados en 

PROMEINFO para futuros integrantes. Evitando el consumo de tiempo que 
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conlleva conocer la información individual que se maneja en la actualidad de 

nuestro grupo.  

En la actualidad en ecuador contamos con informacion digitalizada y 

permitiendo a la instituciones  actualizarce junto con las IT gracias al MINTEL. 

(Ministerio Telecomunicacion, 2013). 

 

Es importante que se realice mejoras continuas dentro de los procesos actuales 

en base a las nuevas implementaciones. Actualmente, los celulares inteligentes 

son una fuente inagotable de posibilidades de compartir información.  

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Aplica a proyecto tecnológico funcional: 

En esta sección del proyecto se describirá los métodos que se utilizaran a lo 

largo del proyecto, con el fin de obtener un producto viable y exitoso para su 

utilización oportuna y eficaz. 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos 

y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (Sampieri, 

2010) 

Metodología de Desarrollo 

Método Científico 
Este es otro método a aplicar en nuestro proyecto pero no aplicaremos todo, en 

este método nos enfocaremos en una reconstrucción que sistematiza la labor de 

los científicos en la búsqueda del conocimiento, permitiendo diferenciar a la 

ciencia de las demás disciplinas 

 

Método Tecnológico  
Con este método continuaremos el proceso de nuestro proyecto para llegar a la 

conclusión que existen diferencia entre el método científico y el método 
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tecnológico, ya que no todo lo que dice el método científico puede servir para el 

método tecnológico, pero nos sirve de manera general para orientarnos sin 

reglas específicas.  

Lo más cercano como método tecnológico es: 

 

Ilustración 1  Método Tecnológico 

 

Elaboración: Delia Becerra Estrada 
Fuente: Apuntes Investigativos 

 

A esta secuencia se le llama el Método Tecnológico según (BUNGE, 2007, pág. 

281). Notando que este método es completo.  

 

El método científico en la tecnología  
En efecto, de forma genérica se puede plantear un problema práctico, este 

problema tiene una hipótesis implícita que podría decir “el problema planteado se 

puede solucionar gracias al diseño de un artefacto”. Esta hipótesis es 

contrastable gracias a la utilización del método tecnológico. En la siguiente 

imagen se puede ver al método científico y al tecnológico: 

 

 

Elección de 
campo

Formulacion de 
un problema 

práctico 

Adquisición del 
conocimiento 
antecedente 

necesario

Invención de 
reglas técnicas

Invención del 
artefacto en 

esquema

Descripción 
detallada del 

plan 

Prueba (en la 
computadora)

Evaluación de la 
prueba

Correción final 
del diseño o del 

plan 
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Ilustración 2 Método científico en la tecnología 

 

Elaboración: Delia Becerra Estrada 
Fuente: Apuntes  de Investigativos 

 

Método Bibliográfico 

En este tipo de investigación, todo es relacionado a autores de libros que 

confirmen que el fenómeno que se ha tomado para estudio, 

esencialmente de una persona y de su testimonio, ya sea oral u escrito y, 

de su interacción con el que lo retoma, interpreta y rehace.  

 

   
Ilustración 3 Método Bibliográfico 

 
Elaboración: Delia Becerra Estrada 

Fuente: Apuntes Investigativos 

 

 

Problema

Poblema 
práctico

Hipótesis

Existe un artefacto 
capaz de solucionar 
el problema

Prueba o contrastación de hipótesis

Adquisición del conocimiento 
antecedente necesario.

Invención de reglas técnicas

Invención de artefacto en 
esquema

Descripción detallada del plan

Prueba (en el computador).

Evaluación de la prueba

Conclusiones

Artefacto
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Este método puede aglutinar la estrategia metodológica de la conversación, 

la narración,  la revisión documental de autobiografías, biografías, 

narraciones personales, cartas, diarios, fotos, etc. Conjuga de este modo, 

fuentes orales con fuentes documentales personales con el propósito doble 

de captar los mecanismos que subyacen a los procesos que utilizan los 

individuos para dar sentido y significación a sus propias vidas y, mostrar un 

análisis descriptivo, interpretativo y necesariamente sistemático y crítico de 

documentos de vida.  

 

Método de cascada 

 
Este metodología está enfocado en ordenar rigurosamente las etapas del 

proceso para el desarrollo del software, teniendo el inicio de cada etapa y 

debe esperar a la finalización de cada una de ellas para seguir con la 

siguiente.  

 

Ilustración 4 Modelo de Cascada 

 

En cada etapa se debe cumplir cada proceso para concluir con el siguiente 

se debe concluir el anterior, en el análisis de requerimiento es el mecanismos 

que permite, al desarrollador y al usuario evaluar el cumplimiento de los 

objetivos para el diseño de la herramienta web, una vez concluido el proceso, 

Análisis de Requisitos

Diseño

Codificación 

Pruebas

Verificación
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el análisis completa las actividades de reconocimientos del problema, 

evaluación, modelado, especificación y revisión. La evaluación consiste en 

detectar y definir todos los datos y la forma en que fluyen las funciones a 

realizar por la aplicación web, para establecer las características de la 

interfaz. (Pressman, 2001, pág. 183). 

Metodología Scrum 

 
Scrum es una metodologia agil de desarrollo, que define un proceso empirico, 

iterativo e incremental, adaptandose a las continuas circustancias que se 

presentan en el desarrollo, incorporando cambios en cualquier etapa del 

proyecto. Y la calidad de su arquitectura no se degradara  ni su objetivo 

principal, que enfatiza practicas y valores de project management por sobre las 

demas disciplinas de desarrollo. (Softeng , 2010) 

El scrum no plantea los lineamientos de analisis y diseño del software, 

necesarios para detallar las caracteristicas de una aplicación, por el cual se 

requiere utilizar herrammientas recomendadad por otras metodologias de 

desarrollo web. (Softeng , 2010) 

 

Ilustración 5 Metodología SCRUM 

 

Elaboración: Delia Becerra Estrada 
Fuente: http://www.reserv.com.ar/metodologia.php 

 

Esta es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo duro 

porque no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua 

a las circunstancias de la evolución del proyecto. 
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Supuestos y restricciones 

Tabla 3 Supuestos y Restricciones 

Supuestos Restricciones 

 Instalación de la herramienta 

tecnológica para la base de 

conocimientos, que permita 

compartir la información de 

manera muy fácil,  eficaz de  

los proyectos y documentos en 

promeinfo. 

 Equipos de tecnología que 

soporten la herramienta  que 

se desea implementar. 

 Herramientas tecnológicas 

Media WIKI tiene algunas 

versiones y debe ser 

compatible con el sistema 

operativo, y las base de datos 

a utilizar.  

 El server a utilizar debe ser 

compatible con la versión de la 

aplicación web. 

 La configuración de la 

aplicación web, que servirá 

para  mantener la información 

completa.  Permitirá compartir 

e ingresar y buscar la 

información que se solicite. 

 La configuración entre los 

programas deberá realizarse 

correctamente para no tener 

inconvenientes y también la 

base de datos a utilizar. 

 Los márgenes de tiempos para 

la puesta en producción 

cuentan con un cronograma de 

actividades, elaborado de 

manera que se puedan 

ejecutar en los plazos 

establecidos. 

 Los tiempos de modificación 

se dará cuando el 

administrador de la 

aplicaciones la solicite parta 

pro mejoras del wiki  

Elaboración: Delia Becerra Estrada 
Fuente: Apuntes Investigativos 
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Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

La herramienta vía web a implementar presentara los siguientes puntos: 

 Ingresar a la página PromeinfoPedia. 

 Al realizar su ingreso nos solicitara la creación de una cuenta en 

PROMEINFO, Para conocer toda la información de existente.  

 Al ingresar a PromeinfoPedia nos mostrara la información existente. Y 

podra ingresar y realizar busqueda de algun tema existente en nuestra 

sitio web colavorativo.  

 Accesdiendo a la Cuenta te PromeinfoPedia, nos permitirá agregar 

nueva información de los proyectos realizados. 

Presentación de pantallas en el Anexo 8  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Actualmente, la información digital es un ámbito del cual forman parte no sólo 

aquellas empresas dedicadas a facilitar el acceso a información, así también 

empresas dedicadas a la publicación de libros, revistas y diarios destinados a 

ser leídos mediante un ordenador de propósito general, o mediante un aparato 

informático más o menos especializado. (Falgueras, 2001). Hoy en día las 

personas utilizan los equipos tecnológicos más actualizados para investigar u 

obtener cualquier tipo de información digital. 

 

Según Codina Bonilla, la información es digital cuando está codificada 

en el formato que puede interpretar un ordenador y suele decirse 

que consiste en series de ceros y de unos (0, 1). Por tanto, cada vez 

que decimos que procesa series de estos números lo estamos 

“humanizando”. (Codina Bonilla, 2001) 

 

Hoy en día el código dominante es el binario y su soporte de conocimiento es de 

tipo electrónico, que se lo utiliza como un medio fundamental para la divulgación 

y conservación de conocimientos e información. La utilización del formato de 

papel facilita su uso y lectura sin necesidad de equipamientos especiales. Como 

las tecnologías de código binario, los satélites, el teléfono móvil, PDA (personal 

digital assistant), e-book, etc. Planteando la posibilidad que el papel deje de ser 

el soporte privilegiado de buscar, analizar y evaluar el conocimiento y la 

información que se obtenga de la WWW, siendo todo un reto para la sociedad. 

  

El internet se ha convertido en menos de una década en la mayor biblioteca del 

mundo, siendo toda una enciclopedia de todo tipo de temas, textos, imágenes, 
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videos, audio, animaciones, artículos, noticias, entrevistas, y muchas más 

informaciones basura, que se utilizan profesionalmente o simplemente eficiente 

que es relevante de la biblioteca virtual que requieran conocimientos y 

estrategias de búsqueda en internet.    

 

La gran cantidad de información que los buscadores tienen al alcance desborda 

la capacidad de cualquier persona, es necesario conocer las características de la 

información digital, las metodologías y técnicas de búsqueda adecuadas a las 

nuevas formas de guardar, clasificar, consultar y recuperar la información.  

 

La implementación de esta herramienta ayudara a gestionar la información en el 

sitio web para obtener los mejores resultados de compartimiento de 

conocimientos e información en Programa Continuo de Investigaciones 

Medico  informáticas PROMEINFO. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Programa Continuo de Investigaciones 

Medico  informáticas “PROMEINFO” 

 
En la Universidad de Guayaquil maestros y alumnos de las facultades de 

Medicina, Matemática y Física, Filosofía e Ingeniería Industrial se unieron 

para concebir el Proyecto POMEINFO, iniciativa académica que vincula a 

este centro de estudios con docentes y estudiantes de Biomedicina de la 

Universidad Simón Bolívar de Venezuela para trabajar en el desarrollo de 

una aplicación tecnológica que ayude a contrarrestar y atender 

oportunamente posibles accidentes cardiovasculares. (PROMEINFO, 2014) 

Ricardo Silva Bustillos, científico Prometeo venezolano, integra el equipo 

interdisciplinar de Promeinfo, sistema de investigación continuo médico – 

informático que tiene como objetivos diseñar un sistema de gestión científica que 

se ajuste a los requerimientos de la ciencia y desarrollar dispositivos tele 

médicos que combinen la utilidad tecnológica de los teléfonos celulares 
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inteligentes y el monitoreo de las funciones del corazón humano, orientada a 

fines médicos que posibilite el acceso a instrumentos de electrofisiología e 

imagino logia médica (imágenes producidas por los rayos X como el ultrasonido 

y la resonancia magnética) para conocer lo que pasa en nuestros corazones. 

(PROMEINFO, 2014) 

Base  de  conocimiento e  información 

La base de conocimiento e información se basa en la inteligencia de cada 

persona y consigo  el conocimiento. 

Se basa en la inteligencia que aún tiene un cierto grado de 

comportamiento que nadie lo puede finir exitosamente, hace difícil 

atribuir un concepto claro de lo que es la inteligencia, no obstante 

se han desarrollado diversos modos de representar los 

conocimientos humanos y la estructura de la información que 

asociamos con la inteligencia. Actualmente encontramos 

herramientas tecnológicas  que incorporan dichos representaciones 

cognitivas y técnicas estructurales denominados sistemas expertos. 

(RAUCH-HINDIN, 1989) 

Ilustración 6 Base de Conocimiento e Información 

 

Elaborado: Delia Natali Becerra Estrada 
Fuente: http://tecnologiainformaitic.blogspot.com/2015/09/herramientas-

tecnologicas.html 

 
Existen dos tipos de base de conocimiento: 

 Base de conocimiento legibles por maquinas: Son diseñadas para 

alamcenar conocimientos en forma legible para el computador, con el fin 

http://tecnologiainformaitic.blogspot.com/2015/09/herramientas-tecnologicas.html
http://tecnologiainformaitic.blogspot.com/2015/09/herramientas-tecnologicas.html
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de obtener razonamiento deductivo. Este tipo de bases de conocimiento 

son utilizadas por la Web semántica. (RAUCH-HINDIN, 1989) 

 Base de conocimientos legibles por humanos: Permiten acceder al 

conocimiento con los propósitos de aprendizaje, para obtener y manejar 

conocimiento explicito de las organizaciones. Proporcionando medios 

que permiten descubrir soluciones a problemas ya resueltos, los cuales 

podrían ser aplicados como base a otros problemas dentro o fuera de la 

misma área de conocimiento.  (RAUCH-HINDIN, 1989)  

 

Teniendo como objetivo principal modelar y almacenar bajo forma digital un 

conjunto de conocimiento, ideas, conceptos o datos que permitan ser 

consultados o utilizados en la base de conocimientos. Existen varios métodos y 

programas para crear bases de conocimientos.  

 

Gestión de la información  

Ofrece mecanismos que permiten a la organización adquirir, producir y trasmitir, 

al menos costo posible, datos e informaciones con una calidad, exactitud 

suficiente para servir a los objetos. Permitiendo relevante y económica posible. 

(Arévalo, 2007) 

 

Ilustración 7 Gestión de Información 

 

Elaboración: Delia Becerra E. 
Fuente: http://www.asesorianocedo.es/servicios/gesti%C3%B3n-documentos/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Web_sem%C3%A1ntica
http://www.asesorianocedo.es/servicios/gesti%C3%B3n-documentos/
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Base De Datos 

 
Una base de datos, en su definición más sencilla, es una colección de archivos 

relacionados. Imagine un archivo (ya sea en formato de papel o electrónico) que 

contenga 10s pedidos de ventas de una tienda. También existirá otro archivo de 

productos, en el que se incluyen 10 registros sobre existencias. Para completar 

un pedido, necesitara buscar el producto en el archivo de pedidos y 10 niveles 

de existencias relativos a dicho producto en el archivo de productos. Una base 

de datos y el software que controla la base de datos, denominado sistemn de 

administración de base de datos (DBMS), le ayudara a realizar estas tareas. 

La mayor parte de las bases de datos actuales son de tipo relacional. Se 

denominan así porque utilizan tablas de datos relacionadas por un campo en 

común.  (Gilfillan I. , pág. 41) 

Sistema de Información 

Un sistema de información es un conjunto de componentes que interactúan entre 

sí para lograr un objetivo común, aunque existe una variedad de sistemas la 

mayoría representados por bloques como son: elementos de entrada, elementos 

de salida, sección de transformación, mecanismos de control  y objetivos; los 

recursos acceden al sistema para ser modificados en la sección de 

transformación, éste proceso es controlado por un mecanismo de control con el 

fin de obtener el objetivo planteado desde el inicio y el resultado se obtiene a 

través de los dispositivos de salida.  

(Laudon, Kenneth C. Laudon Jane P., 2004) 

Herramientas tecnológicas 

Las herramientas tecnológicas, son programas y aplicaciones que pueden ser 

utilizadas en diversas funciones fácilmente y sin pago para su funcionamiento, 

están a disposición de la comunidad y ofrecen una alternativa libre de licencias 

que quieran suplir una necesidad en el área informática y no dispongan de los 

recursos para hacerlo. Son diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los 

recursos sean aplicados eficientemente intercambiando información y 

conocimientos de la organización.  
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“La mejor manera de emprender un proyecto es utilizando las 

herramientas tecnológicas adecuadas. Las TIC'S 

proporcionan, como ayuda a la gestión de proyectos, los 

programas de administración de proyectos. Estos programas 

hacen la labor de los gestores de proyectos más fácil y 

ayudan a una mayor eficiencia del trabajo.” (IAGO LAGO, 

2005) 

 

Las tecnologías de la información son una fuente para la estimulación de la 

innovación de los servicios, e incrementar la eficiencia en la producción y facilita 

el tiempo de los procesos en el manejo de inventario y la administración de 

costos, que han favorecido al organizarse dentro de las empresas que han 

permitido reducir los costos de las actividades propias de la empresa.  

La principal característica de las tecnologías de la información asociada a las 

empresas es que estos beneficios tiene un impacto a largo plazo tanto en 

empresas nuevas como en aquellas tradicionales, existen tres áreas estratégicas 

sobre las   cuales se centran los flujos de información como: flujo de datos, flujo 

de conocimiento, flujo de comunicación. (Julián Andrés Zapata, Herramientas 

Tecnológicas al Servicio de la Gestión Empresarial, 2010) 

 

Ilustración 8 Herramientas Tecnológicas 

 
Elaborado: Delia Natali Becerra Estrada 

Fuente: http://www.e-historia.cl/e-historia/mas-de-300-herramientas-tic/ 
 

Las tecnologías de la información pueden ser resumidas como un conjunto de 

las actividades y soluciones producidas por una fuente y con aplicaciones en 

diferentes áreas. La información y las comunicaciones se las utilizan 
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comúnmente para demostrar los recursos automáticos de almacenamiento, 

procedimiento y la comunicación de la información, de modo que estos recursos 

se ejecuten en conjunto. Una de las ventajas más importantes al obtener 

eficiencias en la adquisición de manejo e intercambio de información a través de 

la cadena de suministro, es que mediante ésta se puede eliminar  las variaciones 

en la percepción erróneamente exagerada de la demanda (Efecto Bullwhip).  

Ingeniería de Software 

La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos 

los aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de la 

especificación del sistema hasta el mantenimiento de este después de que se 

utiliza. 

 
En efecto en la epoca que aparecen los software se diseña una estrategia que 

pudiera llevar al enfoque sistematico con disciplina y que al ser desarrollado se 

lleve en los tiempos estimados y es donde nace la ingenieria de sotfware , su 

enfoque esta dirigido mas a la ciencia de realizar un diseño, manejarlo y 

mantenerlo en progreso, mediantes metodos, tecnicas y herramientas que nos 

facilitaran el proceso de la aplicación. 

 

¿Qué es un servidor? 

Un  servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas en nombre de los 

usuarios. El término servidor ahora también se utiliza para referirse 

al ordenador físico en el cual funciona ese software, una máquina cuyo propósito 

es proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos. 

Este uso dual puede llevar a confusión. Por ejemplo, en el caso de un servidor 

web, este término podría referirse a la máquina que almacena y maneja los sitios 

web, y en este sentido es utilizada por las compañías que ofrecen hosting y 

hospedaje. Alternativamente, el servidor web podría referirse al software, como 

el servidor de http de Apache, que funciona en la máquina y maneja la entrega 

de los componentes de los páginas web como respuesta a peticiones de 

los navegadores de los clientes. 

http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-es-un-ordenador.htm
http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-necesito.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-necesito.htm
http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-significa-http.htm
http://www.apache.org/
http://www.masadelante.com/faq-que-es-un-navegador.htm
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Los archivos para cada sitio de Internet se almacenan y se ejecutan en el 

servidor. Hay muchos servidores en Internet y muchos tipos de servidores, pero 

comparten la función común de proporcionar el acceso a los archivos y servicios. 

Un servidor sirve información a los ordenadores que se conecten a él. Cuando 

los usuarios se conectan a un servidor pueden acceder a programas, archivos y 

otra información del servidor. (masadelante.com, 2015) 

 

¿Qué es un servidor web? 
Un servidor web es un ordenador que usa el protocolo http para enviar páginas 

web al ordenador de un usuario cuando el usuario las solicita. 

Los servidores web, servidores de correo y servidores de bases de datos son a 

lo que tiene acceso la mayoría de la gente al usar Internet. 

Algunos servidores manejan solamente correo o solamente archivos, mientras 

que otros hacen más de un trabajo, ya que un mismo ordenador puede tener 

diferentes programas de servidor funcionando al mismo tiempo. 

Los servidores se conectan a la red mediante una interfaz que puede ser una red 

verdadera o mediante conexión vía línea telefónica o digital. (masadelante.com, 

2015) 

 

Apache TOMCAT 

Apache Tomcat es una aplicación de código abierto de Java Servlet, JavaServer 

Pages, Java Expresión tecnologías y Java WebSocket Lengua. El Java Servlet, 

JavaServer Pages, Java expresión del lenguaje y Java WebSocket se 

desarrollan bajo las especificaciones de Java Community Process. Apache 

Tomcat se desarrolla en un entorno abierto y participativo, liberado bajo 

la versión de licencia Apache 2. Apache Tomcat está destinada a ser una 

colaboración de los desarrolladores mejor de su clase en todo el 

mundo.  (tomcat, 1999) 

Poderes de Apache Tomcat con  gran escala, aplicaciones web de misión crítica 

a través de una amplia gama de industrias y organizaciones. Algunos de estos 

usuarios y sus historias. Apache Tomcat, la pluma de Apache, y el logo de 

http://www.masadelante.com/faq-internet.htm
http://www.masadelante.com/faq-internet.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-significa-http.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-es-email-correo.htm
http://www.masadelante.com/faq-internet.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-es-email-correo.htm
http://www.masadelante.com/faq-www.htm
http://jcp.org/en/introduction/overview
http://www.apache.org/licenses
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proyecto Apache Tomcat son marcas registradas de la Apache Software 

Foundation. 

También conocido como Jakarta Tomcat o simplemente Tomcat, funciona como 

un contenedor. Tomcat es desarrollado y actualizado por miembros de la Apache 

Software Foundation y voluntarios independientes. Los usuarios disponen de 

libre acceso a su código fuente y a su forma binaria en los términos establecidos 

en la Apache Software License. Las primeras distribuciones de Tomcat fueron 

las versiones 3.0.x. Las versiones más recientes son las 8.x, que implementan 

las especificaciones de Servlet 3.0 y de JSP 2.2. A partir de la versión 4.0, 

Jakarta Tomcat utiliza el contenedor de servlets Catalina. 

Historia 

Constituida en 1999, la de voluntarios de la Fundación supervisa más de ciento 

cuarenta diversos proyectos de código abierto, incluyendo Apache HTTP Server 

- software de servidor web más popular del mundo desde su creación en 1994. 

La evolución de los ocho desarrolladores originales (conocidos colectivamente 

como "el Grupo Apache") que aportaron mejoras de código en el servidor Web 

daemon NCSA, La ASF hoy es una organización sin fines de lucro distribuido 

totalmente que comprende más de 500 miembros individuales y más de 3.500 

Committers través seis continentes. 

La ASF éxito de colaboración, proceso de tecnología y desarrollo de la 

comunidad meritocrática conocida como "El Camino Apache" es a la vez 

altamente emulado por otras iniciativas de código abierto y objeto de numerosos 

estudios de caso de la industria y programas de estudio de escuelas de 

negocios. 

La Fundación ofrece apoyo organizativo, legal y financiero para la incubación y 

desarrollo de nivel empresarial, los productos de software de libre disposición, y 

reduce al mínimo el potencial de exposición legal de la propiedad intelectual y 

las contribuciones financieras. La ASF populares Licencia Apache 's hace que 

sea fácil para todos los usuarios desplegar productos Apache: al permitir que el 

código fuente que se utilizará para el desarrollo de software - tanto de código 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tomcat_Catalina
http://people.apache.org/map.html
http://www.apache.org/foundation/how-it-works.html#history
http://www.apache.org/foundation/how-it-works.html#history
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abierto y propietario. Miles de no ASF aplicaciones de software -desarrollado se 

han distribuido bajo los términos de la licencia Apache. 

Con  Apache, La ASF conferencia 's oficial usuario, capacitaciones, y expo, atrae 

a los asistentes de la comunidad de código abierto para la educación sin 

precedentes, la creación de redes, la piratería y las oportunidades sociales. La 

conferencia y eventos relacionados se llevan a cabo normalmente varias veces 

al año, con localizaciones alternando entre América del Norte, Europa y 

Asia. Más información se puede encontrar en el sitio Apache Con] 

(http://www.apachecon.com/). (FUNDACION APACHE, 1999) 

Tambien cuentan  

Licencias de distribuciones del Apache Software Fundación utiliza varias 

licencias para distribuir software y documentación, para aceptar 

regulares contribuciones de personas físicas y morales, y aceptar 

grandes donaciones de productos de software existentes. 

Estas licencias ayudan a alcanzar nuestro objetivo de ofrecer productos de 

software fiables y de larga vida a través del desarrollo de software de código 

abierto de colaboración. En todos los casos, los contribuyentes conservan los 

derechos para usar sus contribuciones originales para cualquier otro propósito 

fuera del Apache mientras que proporciona la ASF y sus proyectos el derecho a 

distribuir y aprovechar su trabajo dentro de Apache. (DISTRIBUIDOR DE 

LICENCIAS, 1999) 

Todo el software producido por la Fundación Apache Software o cualquiera de 

sus proyectos o temas tiene licencia de acuerdo con los términos de los 

documentos. 

 

Características de las versiones de TOMCAT  

Tomcat 6.x: Se implementado de Servlet 2.5 y JSP 2.1, con soporte para Unified 

Expression Language 2.1 y diseñado para funcionar en Java SE 5.0 y 

posteriores, Soporte para Comet a través de la interfaz CometProcessor. 

Tomcat 7.x: Se Implementado de Servlet 3.0 JSP 2.2 y EL 2.2, con mejoras para 

detectar y prevenir "fugas de memoria" en las aplicaciones web y limpieza 

http://www.apache.org/licenses/#distributions
http://www.apache.org/licenses/#clas
http://www.apache.org/licenses/#grants
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_SE
https://es.wikipedia.org/wiki/Comet
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
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interna de código, con soporte para la inclusión de contenidos externos 

directamente en una aplicación web. 

Tomcat 8.x  (ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA, 2015) 

 

PHP 

PHP es un lenguaje de programación diseñado para generar páginas 

web de manera interactiva en el equipo que sirve ellos, lo que se 

llama un servidor web. A diferencia de HTML, donde la web 

navegador utiliza etiquetas y marcas para generar una página, el 

código PHP se ejecuta entre el página solicitada y el servidor web, 

agregar y modificar la salida de HTML básico. 

PHP hace que el desarrollo web fácil porque todo el código que 

necesita está contenida dentro del marco de PHP. Esto significa que 

no hay razón para que usted pueda reinventar la rueda cada vez que 

te sientas a desarrollar un programa de PHP; se trata con 

funcionalidad web incorporado. 

Aunque PHP es ideal para el desarrollo de aplicaciones web, no 

almacena información sí mismo. Para eso, se necesita una base de 

datos. La base de datos de elección para los desarrolladores de PHP 

es MySQL, que actúa como un empleado de la presentación de la 

información del usuario PHP-procesado. MySQL automatiza las tareas 

más comunes relacionadas con el almacenamiento y recuperación de 

usuario específica información basada en sus criterios 

suministrados. (Phillips, 2006, pág. 2) 

PHP no requiere herramientas complejas, tales como compiladores y 

depuradores. De hecho, pronto verá que usted puede entrar en PHP 

directamente a su existente Documentos HTML, y con unos pocos 

retoques, estarás listo y funcionando. 

PHP tiene muchos tipos de operadores, incluyendo: 
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• Operadores aritméticos 

• Operadores de matriz 

• Operadores de Asignación 

• Operadores bit a bit 

• Los operadores de comparación 

• Operadores de ejecución 

• Incrementar / operadores decrementales 

• Los operadores lógicos 

• Operadores de Cuerda. (Phillips, 2006, pág. 64) 

Todos los operadores que se manejan en PHP se los puede levantar y correr 

pero cada operador tiene cuatro propiedades críticas.  

Características de PHP 

 Está orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una base de datos. 

 Se considera un lenguaje fácil de aprender, ya que en su desarrollo se 

simplificaron distintas especificaciones. 

 El código fuente escrito es invisible al navegador web y al cliente, ya que 

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

resultado HTML al navegador. 

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

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySql . 

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

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

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se 

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

ejecución. 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada 

metodología a la hora de programar, aun haciéndolo, el programador 

puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de programación o de 

desarrollo que le permita escribir código ordenado, estructurado y 

manejable. Un ejemplo de esto son los desarrollos que en PHP se han 

hecho del patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC), que 

permiten separar el tratamiento y acceso a los datos, la lógica de 

control y la interfaz de usuario en tres componentes independientes. 

 Debido a su flexibilidad ha tenido una gran acogida como lenguaje base 

para las aplicaciones WEB de manejo de contenido, y es su uso. (Phillips, 

2006) .  

Ventajas 

 PHP software es Open Source 

 PHP corre en (casi) cualquier plataforma utilizando el mismo código 

fuente, pudiendo ser compilado y ejecutado en algo así como 25 

plataformas, incluyendo diferentes versiones de AS/400, Mac OS X, 

Novell NetWare, OS/2, RISC OS, SGI IRIX 6.5.x, Solaris (SPARC, 

INTEL), GNU/Linux y Microsoft Windows. 

 La sintaxis de PHP es similar a la del C, por esto cualquiera con 

experiencia en lenguajes del estilo C podrá entender rápidamente PHP. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_control
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_control
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
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 Se pueden hacer grandes cosas con pocas líneas de código. Lo que 

hace que merezca la pena aprenderlo.  

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya 

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

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

sea segura y confiable. 

 Puede interactuar con muchos motores de bases de datos tales como: 

MySQL, MS SQL, Oracle, Informix, PostgreSQL, y otros. 

 El software PHP usa la licencia GPL. (php.net, 2015) 

Desventajas 

 No nació como un lenguaje propiamente orientado a objetos, lo cual 

puede no permite explotar al máximo este tipo de programación en 

aplicaciones grandes. 

 Frecuentemente se encuentran algunas fallas en la seguridad. 

 La legibilidad del código puede verse afectada al mezclar sentencias 

HTML y PHP. 

 Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución, para ciertos usos 

puede resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser 

ocultado. La ofuscación es una técnica que puede dificultar la lectura del 

código pero no necesariamente impide que el código sea examinado. 

 Debido a que es un lenguaje interpretado, un script en PHP suele 

funcionar considerablemente más lento que su equivalente en un 

lenguaje de bajo nivel, sin embargo este inconveniente se puede 

minimizar con técnicas de caché tanto en archivos como en memoria. 

 En las versiones previas a la 7, las variables no son tipificadas, lo cual 

dificulta a los diferentes IDEs ofrecer asistencias para el tipificado del 

código, aunque esto no es realmente un inconveniente del lenguaje en sí. 

Esto es solventado por algunos IDEs añadiendo un comentario con el tipo 

a la declaración de la variable. (php.net, 2015) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ofuscaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9_(inform%C3%A1tica)
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Uso Actual del lenguaje 

Actualmente PHP es uno de los lenguajes más usados a nivel mundial, 

actualmente más de 6 millones de dominios lo usan. Al poseer la mayor 

documentación en la web que cual otro lengua scritp. La mayoría de las 

aplicaciones realizadas hoy en día se están ajustando a modelos cliente‐

servidor, gracias a su distribución mediante el internet. En el área de la 

geografía se han creado herramientas como Mapfish y P.mapper que 

emplean los navegadores Web, PHP, y JavaScript para generar consulta 

de mapas dinámicos. (php.net, 2015) 

MYSQL 

MySQL, es un sistema de base de datos SQL Open Source más popular, es 

desarrollado, distribuido y apoyado por Oracle Corporación. (ORACLE, 2015)  

 

MySQL incluye todos los elementos necesarios para instalar el 

programa, preparar diferentes niveles de acceso de usuario, 

administrar el sistema y proteger y hacer volcados de datos. Puede 

desarrollar sus propias aplicaciones de base de datos en la mayor 

parte de los lenguajes de programación utilizados en la actualidad y 

ejecutarlos en casi todos los sistemas operativos, incluyendo 

algunos de los que probablemente no ha oído nunca hablar. MySQL 

utiliza el lenguaje de consulta estructurado (SQL). Se trata del 

lenguaje utilizado por todas las bases de relacionales, que 

presentaremos en una sección posterior. Este lenguaje permite crear 

bases de datos, así como agregar, manipular y recuperar datos en 

función de criterios específicos. (Gilfillan l. , 2008, pág. 40) 

 

Historia de MySQL 

Empezamos con la intención de utilizar el mSQL sistema de base de 

datos para conectarse a nuestras tablas utilizando nuestro propio 

bajo nivel rápido (ISAM) rutinas. Sin embargo, después de algunas 

pruebas, llegamos a la conclusión que mSQL no era lo 
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suficientemente rápido o lo suficientemente flexible para nuestras 

necesidades. Esto dio lugar a una nueva interfaz SQL para nuestra 

base de datos pero con casi la misma interfaz API como mSQL. Esta 

API fue diseñada para permitir código de terceras partes que fue 

escrito para su uso con mSQL para ser portado fácilmente para su 

uso con MySQL.  

MySQL es el nombre de la hija del co-fundador Monty Widenius, My. 

El nombre del delfín de MySQL (nuestro logo) es "Sakila," que fue 

elegido de una lista enorme de nombres sugeridos por los usuarios 

en nuestra "Nombre el Dolphin" concurso. El nombre ganador fue 

presentado por Ambrosio Twebaze, un desarrollador de software 

Open Source de Swaziland, África. Según Ambrose, el nombre 

femenino Sakila tiene sus raíces en SiSwate, la lengua local de 

Swazilandia. Sakila es también el nombre de una ciudad en Arusha, 

Tanzania, cerca del país de origen de Ambrose, Uganda. (ORACLE 

CORPORATION, 2015) 

 

Características de MySQL 

 Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su 

implementación multi-hilo. 

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

 Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, 

etc). 

 Gran portabilidad entre sistemas. 

 Soporta hasta 32 índices por tabla. 

 Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de 

seguridad en los datos. 

 Condición de open source de MySQL hace que la utilización sea gratuita 

y se puede modificar con total libertad. 

 Se puede descargar su código fuente. Esto ha favorecido muy 

positivamente en su desarrollo y continuas actualizaciones. 
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 Es una de las herramientas más utilizadas por los programadores 

orientados a Internet. 

 Infinidad de librerías y otras herramientas que permiten su uso a través 

de gran cantidad de lenguajes de programación. 

 MYSQL, es el manejador de base de datos considerado como el más 

rápido de Internet. 

 Gran rapidez y facilidad de uso. 

 Infinidad de librerías y otras herramientas que permiten su uso a través 

de gran cantidad de lenguajes de programación. 

 Fácil instalación y configuración. (ORACLE CORPORATION, 2015) 

Además ofrece: 

 

 Escalabilidad y flexibilidad: El servidor de bases de datos MySQL 

ofrece lo último en escalabilidad, siendo capaz de manejar bases de 

datos empotradas ocupando sólo 1MB, y hacer funcionar data 

warehouses que contengan terabytes de información. La flexibilidad de 

plataforma es una característica clásica de MySQL, soportando distintas 

versiones de Linux, UNIX y Windows Y, por supuesto, la naturaleza open 

source de MySQL permite una personalización completa para aquellos 

que deseen añadir características al servidor. (ORACLE 

CORPORATION, 2015) 

 

 Alto rendimiento: Tiene una arquitectura única de motores que permite 

a los profesionales configurar el servidor MySQL para aplicaciones 

específicas, dando como resultado un rendimiento espectacular MySQL. 

Puede cumplir con las expectaciones de rendimiento de cualquier 

sistema, ya sea un sistema de procesamiento transaccional de alta 

velocidad, o un sitio web de gran volumen sirviendo un billón de consultas 

diarias MySQL ofrece la munición adecuada para sistemas críticos 

mediante herramientas de carga de alta velocidad, índices full-text y otros 

mecanismos de mejora del rendimiento. (ORACLE CORPORATION, 

2015) 
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 Alta disponibilidad: Solidez y disponibilidad constante son 

características distintivas de MySQL, con clientes confiando en ellas para 

garantizar el uptime en todo momento MySQL ofrece una amplia variedad 

de soluciones de alta disponibilidad, desde replicación a servidores de 

clúster especializados, u ofertas de terceros. (ORACLE CORPORATION, 

2015) 

 

 

 Robusto soporte transaccional: MySQL ofrece uno de los motores de 

bases de datos transaccionales más potentes del mercado. Las 

características incluyen un soporte completo de ACID (atómica, 

consistente, aislada, duradera), bloqueo a nivel de filas, posibilidad de 

transacciones distribuidas, y soporte de transacciones con múltiples 

versiones donde los lectores no bloquean a los escritores y viceversa 

También se asegura una integridad completa de los datos mediante 

integridad referencial, niveles de aislamiento de transacciones 

especializados, y detección de deadlocks. 

 

 Fortaleza en Web y Data Warehouse: MySQL es el estándar de-facto 

para sitios web de gran tráfico por su motor de consultas de alto 

rendimiento, su posibilidad de insertar datos a gran velocidad, y un buen 

soporte para funciones web especializadas como las búsquedas fulltext. 

Estas mismas fortalezas también se aplican a entornos de data 

warehousing, donde MySQL escala hasta el rango de los terabytes tanto 

para un solo servidor, como para varios. (ORACLE CORPORATION, 

2015) 

 

 Fuerte protección de datos: MySQL ofrece características de seguridad 

que aseguran una protección absoluta de los datos en autenticación. 

MySQL ofrece potentes mecanismos para asegurar que sólo los usuarios 

autorizados tienen acceso al servidor. También se ofrece soporte SSH y 

SSL para asegurar conexiones seguras. Existe una estructura de 
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privilegios que permite que los usuarios sólo puedan acceder a los datos 

que se les permite, así como potentes funciones de cifrado y descifrado 

para asegurarse de que los datos están protegidos Finalmente, se 

ofrecen utilidades de backup y recuperación por parte de MySQL y 

terceros, que permiten copias completas, tanto lógicas como físicas, así 

como recuperación point-in-time. (ORACLE CORPORATION, 2015) 

 

 

 Desarrollo de aplicaciones completo: Uno de los motivos por los que 

MySQL es la base de datos open source más popular es que ofrece un 

soporte completo para cualquier necesidad de desarrollo. (ORACLE 

CORPORATION, 2015) 

 

 Facilidades de gestión: MySQL ofrece posibilidades de instalación 

excepcionales, con un tiempo medio desde la descarga hasta completar 

la instalación de menos de quince minutos. 

 

 Open Source y soporte 24 / 7: Muchas empresas no se atreven a 

adoptar software open source porque creen que no podrán encontrar el 

tipo de soporte o servicios profesionales en los que confían con su 

software propietario actual.  

 

 Coste Total de Propiedad menor: Al migrar aplicaciones actuales a 

MySQL, o usar MySQL para nuevos desarrollos, las empresas estan 

ahorrando costes que muchas veces llegan a las siete cifras. Las 

empresas están descubriendo que, gracias al servidor MySQL y las 

arquitecturas scale-out que utilizan hardware económico, pueden 

alcanzar niveles sorprendentes de escalabilidad y rendimiento, y todo a 

un coste bastante menor que el de los sistemas propietarios. Además, la 

robustez y facilidad de mantenimiento de MySQL implican que los 

administradores no pierden el tiempo con problemas de rendimiento o 

disponibilidad, sino que pueden concentrarse en tareas de mayor impacto 

en el negocio. (ORACLE CORPORATION, 2015) 
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Ventajas 

 MySQL software es Open Source 

 Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores 

con mejor rendimiento. 

 Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, ya 

que debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con 

escasos recursos sin ningún problema. 

 Facilidad de configuración e instalación. 

 Soporta gran variedad de Sistemas Operativos 

 Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se 

producen en el propio gestor, sino en el sistema en el que está. 

 Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL Server 

altamente apropiado para acceder a bases de datos en Internet 

 El software MySQL usa la licencia GPL 

Desventajas 

 Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están documentadas. 

 No es intuitivo, como otros programas (ACCESS). 

XAMPP 

Es un servidor independiente de plataforma que esta liberado bajo licencia GNU, 

es fácil de usar y capaz de interpretar paginas dinámicas. Su nombre proviene  

del acrónimo de X (cualquier sistema operativo), Apache, MySQL, PHP, Perl. 

(Seidler & Vogelgesang, 2016) 

 

El objetivo de XAMPP es crear una distribución fácil de instalar para 

desarrolladores que se están iniciando en el mundo de Apache. XAMPP viene 

configurado por defecto con todas las opciones activadas. XAMPP es gratuito 

tanto para usos comerciales como no comerciales. En caso de usar XAMPP 

comercialmente, asegúrate de que cumples con las licencias de los productos 

incluidos en XAMPP. Actualmente XAMPP tiene instaladores para Windows, 

Linux y OS X. (Seidler & Vogelgesang, 2016) 
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Gestor de contenido (CMS) 

El sistema de gestor de contenido (Content Management System. CMS) es una 

página web con algunas funciones de publicación, que tiene una interfaz 

administrativa que permite al administrador del sitio crear u organizar distintos 

documentos. (kioskea, 2014) 

El CMS debe tener un sistema de flujo de trabajo que permita a un equipo 

editorial trabajar de manera simultánea y un director de publicaciones aprobar 

las contribuciones antes de que se publiquen en línea. (kioskea, 2014) 

 

Funcionamiento 

Un CMS siempre funciona en el servidor web en donde esté ubicado, teniendo 

acceso mediante un navegador y puede requerir el uso del servicio FTP para 

subir contenido. Cuando el usuario accede a la URL, se ejecuta en el servidor 

una petición para seleccionar la base de datos, el esquema de gráfico y el 

contenido que corresponda, generando la página dinámicamente y 

transparentemente al usuario por medio del código HTML final. 

 

El CMS proporciona varios niveles de acceso donde se definen los permisos de 

los usuarios según las actividades que realicen, contando con datos de ingresos 

personales e intransferibles como nombre de usuario y contraseña, pero las 

características del súper usuario deben ser utilizadas únicamente por el 

administrador del portal web. (Cuerda, 2004) 

Funcionabilidades que tiene algunos sitio web, pero no son las únicas y puede 

haber más. 

 Editor de texto WYSIWYG a través del navegador. 

 Herramienta de búsqueda. 

 Comunicación entre los usuarios (foros, correo electrónico, chat). 

 Noticias. 

 Artículos. 

 Ciclo de trabajo (workflow) con diferentes perfiles de usuarios y grupos de 

trabajo. 

 Fechas de publicación y caducidad. 



 

39 

 

 Webs personales. 

 Carga y descarga de documentos y material multimedia. 

 Avisos de actualización de páginas o mensajes en los foros, y envío 

automático de avisos por correo electrónico. 

 Envío de páginas por correo electrónico. 

 Páginas en versión imprimible. 

 Personalización según el usuario. 

 Disponibilidad o posibilidad de traducción al catalán y al castellano. 

 Soporte de múltiples formados (HTML, Word, Excel, Acrobat, etc.). 

 Soporte de múltiples navegadores (Internet Explorer, Netscape, etc.). 

 Soporte de sindicación (RSS, NewsML, etc.). 

 Estadísticas de uso e informes. 

 Control de páginas caducadas y enlaces rotos. (Cuerda, 2004) 

 

WIKI’S 

Un wiki es un sitio web que permite a la gente crear libremente, editar y vincular 

una colección de artículos. Ahora, todos los sitios web se puede considerar un 

montón de páginas vinculadas entre sí, pero wikis permiten que el contenido y la 

estructura para ser cambiados por una comunidad. (Barrett, 2009, pág. 3)  

Los wikis son una gran manera para que un grupo de personas puedan 

coordinar y crear contenido, incluso si ese grupo está formado por miles de 

personas en diferentes lugares. Creando sistemas de documentación y ayudar a 

los empleados compartir conocimientos. 

Wiki resulto tener propiedades sorprendentes que se utilizan en el ámbito de 

internet para referirse a las páginas cuyos contenidos pueden ser editados por 

múltiples usuarios a través de cualquier navegador, ya que es fácil de crear y 

conectarse en dichas páginas. La comunidad de propietarios puede variar desde 

unas pocas personas hasta en los miles, como en el caso de la enciclopedia wiki 

en línea. (WOODS, 2007) 
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HISTORIA DE LOS WIKI 

El origen de los wikis se da por los patrones de diseño para escribir 

modelos de programación. Creando  el primer motor wiki en 1994 por 

WARD CUNNINGHAM quien dio nombre al concepto wiki, y puesto en 

internet en 1995, implementando un servidor Wiki Wiki para el 

repositorio de patrones del portland en el año ante mencionado, que 

establece un simple conjunto de reglas para la creación de sitios web 

con el propósito de crear y compartir contenidos de la forma más fácil 

posible. (WOODS, 2007, pág. 9) 

 

La visión de Ward era simple y generosa: “  

“Crear la base de datos en línea más simple y que pueda funcionar. Y 

su actitud era generosa; él puso la idea de que hay que dejar correr el 

mundo con ella.” (WOODS, 2007) 

 

El termino wiki procede de hawaiano wiki wiki, que significa “rapido”, y se 

popularizo con el wikipedia, el sitio mas visitado en la web actualmente.  

El crecimiento de los wikis fue severamente limitado hasta 2006. 

Antes de eso, la única forma en que podría utilizar un wiki era 

establecer por primera vez un motor de wiki en un servidor. Esta 

significaba que para usar un wiki, había que tener acceso a un 

servidor que estaba disponible a través de la Internet, así como las 

habilidades para crear y dirigir un motor de wiki. (WOODS, 2007, pág. 

16) 

Para la mayoría de la gente, estas barreras eran insuperables. E 

incluso si alguien tenía las habilidades, tenía que tener acceso a un 

servidor conectado a Internet.  

En ingeniería de las organizaciones, esto es casi siempre no hay 

problema. Servidores y habilidades para ponerlos en marcha 

abundan. Esa es una razón por la que los wikis han sido tan 

populares en las organizaciones de ingeniería y, en general escasa en 

todas partes. (WOODS, 2007, pág. 17) 
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Pero a partir de 2004 a 2006, algo dramático cambió. Los empresarios 

se dieron cuenta la oportunidad de mercado para proporcionar wikis 

alojados (también conocido como granjas wiki) que las personas 

pueden crear wikis sin necesidad de su propio servidor o especial 

habilidades. Con un wiki alojado, cualquiera puede empezar de 

inmediato. Todo lo que necesita saber es cómo crear y editar páginas 

wiki, que es mucho easer de establecer un motor de wiki. (WOODS, 

2007, pág. 17) 

La gran cosa acerca de los wikis alojados es que sólo hay que 

inscribirse para comenzar trabajando. Lo que a veces molesta a la 

gente sobre los wikis alojados, se tienen que inscribir para una 

cuenta, lo que significa llevar la cuenta de otro usuario y clave.  

Existen algunos wikis actualmente de los cuales solo mencionaremos tes de 

toda la gama que existen y son los siguientes:  

 USEMODWIKI 

 DOCUWIKI 

 MEDIAWIKI 
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Ilustración 9 Tabla comparativa de los wikis 

 

Elaborado: Delia Natali Becerra Estrada 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki 

 

Media Wiki 

MediaWiki es un software wiki más popular del mundo, y con buena 

razón. Es bastante fácil de usar, tiene características de gran alcance, 

es altamente configurable, escala hasta a millones de usuarios, y lo 

mejor de todo, funciona simplemente. Más de 2.000 wikis son 

impulsados por MediaWiki en todo el mundo, incluyendo Wikipedia.  

Gracias a generosidad de sus creadores, MediaWiki está disponible 

gratuitamente, por lo que cualquiera puede crear wikis con él. (Barrett, 

2009, pág. 4) 

 

El software MediaWiki es de libre distribución, como ya tenemos 

conocimiento para que puedas descargar, instalar, ejecutar, y 

USEMODWIKI: Es un motor de wiki desarrollado desde 1999 
hasta el 2000 por Clifford Adams bajo el lenguaje de 
programación del Perl.  utiliza "licencia pública general 
de GNU". Las páginas en UseModWiki se almacenan en
ficheros comunes, no en bases de datos como se hace 
actualmente.

DOCUWIKI: Es un software para gestión de webs colaborativas de
tipo wiki. Está enfocado para ser usado por grupos de
desarrolladores, grupos de trabajo en general y pequeñas
compañías.

MEDIAWIKI: Ha tenido una gran expansión desde el año 
2005, existiendo un gran número de wikis basados en 

este software que no mantienen relación con dicha 
fundación, aunque sí comparten la idea de la generación 

de contenidos de manera colaborativa. 

https://es.wikipedia.org/wiki
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compartirla sin costo. También es de código abierto, por lo que 

cualquier programador competente puede modificar su 

comportamiento interno si se desea. (Barrett, 2009, pág. 6) 

 

Ya que está desarrollado en lenguaje php y se puede utilizar como motor de 

base de datos Mysql,  PostgreSQL y SQLite. Los Usuarios no técnicos pueden 

estar más feliz con un wiki que tiene un WYSIWYG * editor. Utilice MediaWiki 

para lo que mejor sabe hacer: facilitar la colaboración en una masiva escala. 

(Barrett, 2009) 

 

Características de MediaWiki 

A diferencia de los wikis clásicos, los nombres de las paginas no tiene porque 

están en camelCase, lo que permite tener nombres más naturales.  

Los espacios de nombres: nos permiten separar páginas de distintos tipos. Asi, 

se puede tener un espacio de nombres para artículos otro para plantillas, otro 

para debates, etc. que el software trata de distinta forma.  

Páginas de discusión: cada página del wiki tiene una página de discusión 

propia, dedicada a hablar de su mejora u otros fines. 

Soporte de TeX: para visualizar fórmulas matemáticas. Las fórmulas pueden 

mostrarse de varias formas, según las capacidades del navegador. 

Listas de seguimiento: de tal forma que cada usuario pueda seguir los cambios 

en los artículos de su interés. 

Sistema de plugins: que permite extender fácilmente el software. Los plugins 

instalados se listan automáticamente en "Páginas especiales". 

Capacidad de bloquear: temporalmente usuarios o páginas. 

Soporte de plantillas: personalizadas con parámetros. 

Creación de líneas de tiempos a través de código wiki. 

Sistema de categorías jerárquico: que permite crear listados de artículos o 

de thumbnails de imágenes. 

Admite varios niveles de usuario: así como la posibilidad de que sólo los 

usuarios registrados puedan editar, o de impedir el registro de más usuarios. Así, 

puede utilizarse como sistema de gestión de contenidos o como groupware. 

Soporte para almacenamiento de memoria virtual o caché: también 

conocidos como memcached y el sistema de caché Squid. 

https://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
https://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
https://es.wikipedia.org/wiki/TeX
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Groupware
https://es.wikipedia.org/wiki/Memcached
https://es.wikipedia.org/wiki/Squid_(programa)
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Pieles o máscaras ("skins"): personalizables por cada usuario. (Barrett, 2009) 

VENTAJAS DE LOS WIKIS 
 

 Dan a sus usuarios la posibilidad de crear y optimizar páginas de manera 

instantánea, brindándoles mucha flexibilidad y libertad.  

 Se convirtió en un formato muy popular. 

 El contenido de los wikis son vigentes, aunque esto depende de varios 

factores, como ser la popularidad de la materia que exponga. 

 La  revisión del trabajo antes de la publicación es muy sencilla. 

 En  un ámbito estudiantil, incentivan a los alumnos a combinar el 

aprendizaje con el uso de la tecnología, y los motiva a trabajar en grupo. 

 Varios autores pueden colaborar en la redacción de un mismo artículo, los 

wikis ponen el contenido en primer plano, dejando menos lugar al divismo. 

 Es una plataforma sencilla de utilizar, pero con la fuerza suficiente para 

redefinir la manera en la que se estudia y se comparte el conocimiento. 

 Dependiendo  del proyecto, son económicos de crear y de mantener; 

 ofrecen la posibilidad de escribir cada artículo en diferentes idiomas. Una 

vez publicados, usuarios de todo el mundo pueden acceder con facilidad a 

la versión de su interés, dado que cada una puede mostrar los enlaces a 

las restantes. (WOODS, 2007) 

 

Desventajas de los wikis 

 Es un servicio disponible en forma gratuita y libre para cualquier usuario 

de la Red, con  la posibilidad de crear  y modificar la información a su 

gusto, la veracidad de los artículos se ve afectada. Sin embargo, a pesar 

de los constantes actos de vandalismo a sitios como Wikipedia, existen 

diversas técnicas de control, tarea en la cual también se puede involucrar 

la comunidad. 

 Hay contenidos que infringe los derechos de otro autor (por ejemplo, 

citando sin permiso frases textuales). 

 La múltiple autoría acarrea diferencias en el estilo literario, en el enfoque 

del texto (que puede estar relacionado con cuestiones culturales) y en la 

calidad de la redacción: es común encontrar artículos que constan de 

http://definicion.de/formato/
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/estilo/
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párrafos bien escritos combinados con auténticas pesadillas ortográficas 

y gramaticales. (WOODS, 2007) 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Capítulo V.- De La Gestión del Riesgo Operativo 

Sección II.- Factores del Riesgo Operativo 

Artículo 4.3: Tecnología de información.- Las instituciones controladas 

deben contar con la tecnología de información que garantice la captura, 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información de 

manera oportuna y confiable; evitar interrupciones del negocio y lograr 

que la información, inclusive aquella bajo la modalidad de servicios 

provistos por terceros, sea íntegra, confidencial y esté disponible para una 

apropiada toma de decisiones. Para considerar la existencia de un 

apropiado ambiente de gestión de riesgo operativo, las instituciones 

controladas deberán definir formalmente políticas, procesos y 

procedimientos que aseguren una adecuada planificación y 

administración de la tecnología de información. Dichas políticas, procesos 

y procedimientos se referirán a: 

 
4.3.1 Con el objeto de garantizar que la administración de la 

tecnología de información soporte adecuadamente los 

requerimientos de operación actuales y futuros de la entidad, 

las instituciones controladas deben contar al menos con lo 

siguiente:  
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4.3.1.1 El apoyo y compromiso formal del directorio u 

organismo que haga sus veces y la alta gerencia;  

4.3.1.2 Un plan funcional de tecnología de información 

alineado con el plan estratégico institucional; y, un 

plan operativo que establezca las actividades a 

ejecutar en el corto plazo (un año), de manera que se 

asegure el logro de los objetivos institucionales 

propuestos;  

4.3.1.3 Tecnología de información acorde a las operaciones 

del negocio y al volumen de transacciones, 

monitoreada y proyectada según las necesidades y 

crecimiento de la institución; 

4.3.1.4 Un responsable de la información que se encargue 

principalmente de definir y autorizar de manera 

formal los accesos y cambios funcionales a las 

aplicaciones y monitorear el cumplimiento de los 

controles establecidos;  

4.3.1.5 Políticas, procesos y procedimientos de tecnología 

de información definidos bajo estándares de general 

aceptación que garanticen la ejecución de los 

criterios de control interno de eficacia, eficiencia y 

cumplimiento, debidamente aprobados por el 

directorio u organismo que haga sus veces, 



 

47 

 

alineados a los objetivos y actividades de la 

institución;  

4.3.1.6 Difusión y comunicación a todo el personal 

involucrado de las mencionadas políticas, procesos y 

procedimientos, de tal forma que se asegure su 

implementación; y,  

4.3.1.7 Capacitación y entrenamiento técnico al personal del 

área de tecnología de información y de los usuarios 

de la misma.  

 

4.3.2 Con el objeto de garantizar que las operaciones de tecnología 

de información satisfagan los requerimientos de la entidad, las 

instituciones controladas deben contar al menos con lo 

siguiente:  

 
4.3.2.1 Manuales o reglamentos internos, debidamente 

aprobados por el directorio u organismo que haga sus 

veces, que establezcan como mínimo las 

responsabilidades y procedimientos para la operación, 

el uso de las instalaciones de procesamiento de 

información y respuestas a incidentes de tecnología de 

información;  

4.3.2.2 Un procedimiento de clasificación y control de activos 

de tecnología de información, que considere por lo 
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menos, su registro e identificación, así como los 

responsables de su uso y mantenimiento, 

especialmente de los más importantes;  

 
4.3.3 Con el objeto de garantizar que los recursos y servicios 

provistos por terceros, se administren con base en 

responsabilidades claramente definidas y estén sometidas a 

un monitoreo de su eficiencia y efectividad, las instituciones 

controladas deben contar al menos con lo siguiente:  

 
4.3.3.1 Requerimientos contractuales convenidos que definan 

la propiedad de la información y de las aplicaciones; y, 

la responsabilidad de la empresa proveedora de la 

tecnología en caso de ser vulnerables sus sistemas, a 

fin de mantener la integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de la información; y,  

4.3.3.2 Requerimientos contractuales convenidos que 

establezcan que las aplicaciones sean 

parametrizables, que exista una transferencia del 

conocimiento y que se entregue documentación 

técnica y de usuario, a fin de reducir la dependencia 

de las instituciones controladas con proveedores 

externos y los eventos de riesgo operativo que esto 

origina.  
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4.3.4 Con el objeto de garantizar que el sistema de administración 

de seguridad satisfaga las necesidades de la entidad para 

salvaguardar la información contra el uso, revelación y 

modificación no autorizados, así como daños y pérdidas, las 

instituciones controladas deben contar al menos con lo 

siguiente:  

4.3.4.1 Políticas y procedimientos de seguridad de la 

información que establezcan sus objetivos, 

importancia, normas, principios, requisitos de 

cumplimiento, responsabilidades y comunicación de 

los incidentes relativos a la seguridad; considerando 

los aspectos legales, así como las consecuencias de 

violación de estas políticas;  

4.3.4.2 La identificación de los requerimientos de seguridad 

relacionados con la tecnología de información, 

considerando principalmente: la evaluación de los 

riesgos que enfrenta la institución; los requisitos 

legales, normativos, reglamentarios y contractuales; y, 

el conjunto específico de principios, objetivos y 

condiciones para el procesamiento de la información 

que respalda sus operaciones;  
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4.3.4.3 Los controles necesarios para asegurar la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información 

administrada;  

4.3.4.4 Un sistema de administración de las seguridades de 

acceso a la información, que defina las facultades y 

atributos de los usuarios, desde el registro, eliminación 

y modificación, pistas de auditoría; además de los 

controles necesarios que permitan verificar su 

cumplimiento en todos los ambientes de 

procesamiento;  

4.3.4.5 Niveles de autorización de accesos y ejecución de las 

funciones de procesamiento de las aplicaciones, 

formalmente establecidos, que garanticen una 

adecuada segregación de funciones y reduzcan el 

riesgo de error o fraude;  

4.3.4.6 Adecuados sistemas de control y autenticación para 

evitar accesos no autorizados, inclusive de terceros; y, 

ataques externos especialmente a la información 

crítica y a las instalaciones de procesamiento;  

4.3.4.7 Controles adecuados para detectar y evitar la 

instalación de software no autorizado o sin la 

respectiva licencia, así como instalar y actualizar 

periódicamente aplicaciones de detección y 
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desinfección de virus informáticos y demás software 

maliciosos;  

4.3.4.8 Controles formales para proteger la información 

contenida en documentos; medios de almacenamiento 

u otros dispositivos externos; el uso e intercambio 

electrónico de datos contra daño, robo, accesos, 

utilización o divulgación no autorizada de información 

para fines contrarios a los intereses de la entidad, por 

parte de todo su personal y de sus proveedores;  

4.3.4.9 Instalaciones de procesamiento de información crítica 

en áreas protegidas con los suficientes controles que 

eviten el acceso de personal no autorizado y daños a 

los equipos de computación y a la información en ellos 

procesada, almacenada o distribuida;  

4.3.4.10 Las condiciones físicas y ambientales necesarias 

para garantizar el correcto funcionamiento del entorno 

de la infraestructura de tecnología de información;  

4.3.4.11 Un plan para evaluar el desempeño del sistema de 

administración de la seguridad de la información, que 

permita tomar acciones orientadas a mejorarlo; y,  

4.3.4.12 Las instituciones controladas que ofrezcan los 

servicios de transferencias y transacciones 

electrónicas deberán contar con políticas y 
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procedimientos de seguridad de la información que 

garanticen que las operaciones sólo pueden ser 

realizadas por personas debidamente autorizadas; que 

el canal de comunicaciones utilizado sea seguro, 

mediante técnicas de encriptación de información; que 

existan mecanismos alternos que garanticen la 

continuidad del servicio ofrecido; y, que aseguren la 

existencia de pistas de auditoría.  

 
4.3.5 Con el objeto de garantizar la continuidad de las operaciones, 

las instituciones controladas deben contar al menos con lo 

siguiente:  

4.3.5.1 Controles para minimizar riesgos potenciales de sus 

equipos de computación ante eventos imprevistos, 

tales como: fallas, daños o insuficiencia de los 

recursos de tecnología de información; robo; 

incendio; humo; inundaciones; polvo; interrupciones 

en el fluido eléctrico, desastres naturales; entre otros;  

4.3.5.2 Políticas y procedimientos de respaldo de 

información periódicos, que aseguren al menos que 

la información crítica pueda ser recuperada en caso 

de falla de la tecnología de información o con 

posterioridad a un evento inesperado;  
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4.3.5.3 Mantener los sistemas de comunicación y 

redundancia de los mismos que permitan garantizar 

la continuidad de sus servicios; y,  

4.3.5.4 Información de respaldo y procedimientos de 

restauración en una ubicación remota, a una 

distancia adecuada que garantice su disponibilidad 

ante eventos de desastre en el centro principal de 

procesamiento.  

 
4.3.6 Con el objeto de garantizar que el proceso de adquisición, 

desarrollo, implementación y mantenimiento de las 

aplicaciones satisfagan los objetivos del negocio, las 

instituciones controladas deben contar al menos con lo 

siguiente:  

4.3.6.1 Una metodología que permita la adecuada 

administración y control del proceso de compra de 

software y del ciclo de vida de desarrollo y 

mantenimiento de aplicaciones, con la aceptación de 

los usuarios involucrados;  

4.3.6.2 Documentación técnica y de usuario 

permanentemente actualizada de las aplicaciones de 

la institución;  
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4.3.6.3 Controles que permitan asegurar la adecuada 

administración de versiones de las aplicaciones 

puestas en producción; y,  

4.3.6.4 Controles que permitan asegurar que la calidad de la 

información sometida a migración, cumple con las 

características de integridad, disponibilidad y 

confidencialidad.  

 

4.3.7 Con el objeto de garantizar que la infraestructura tecnológica 

que soporta las operaciones, sea administrada, monitoreada 

y documentada de forma adecuada, las instituciones 

controladas deberán contar con políticas y procedimientos 

que permitan la adecuada administración, monitoreo y 

documentación de las bases de datos, redes de datos, 

software de base y hardware.  

 
Artículo 4.4: Eventos externos.- En la administración del riesgo operativo, 

las instituciones controladas deben considerar la posibilidad de pérdidas 

derivadas de la ocurrencia de eventos ajenos a su control, tales como: 

fallas en los servicios públicos, ocurrencia de desastres naturales, 

atentados y otros actos delictivos, los cuales pudieran alterar el desarrollo 

normal de sus actividades. Para el efecto, deben contar con planes de 

contingencia y de continuidad del negocio. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TITULO  PRELIMINAR 

 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

 

 

 

LIBRO  I 

TITULO  I 

DE  LOS  DERECHOS  DE  AUTOR  Y  

DERECHOS  CONEXOS 

CAPITULO  I 

DEL  DERECHO  DE  AUTOR 

SECCION  I 

Art. 4.  Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras. 

 

Art. 6.  El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con:  

a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la 

que esté incorporada la obra; 

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

 

Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados: 
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Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

 

Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, 

recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. 

 

Ámbito doméstico: Marco de las reuniones familiares, realizadas en la 

casa de habitación que sirve como sede natural del hogar.  

 

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, 

en una unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra 

forma. 

 

Causahabiente: Persona natural o jurídica que por cualquier título ha 

adquirido derechos reconocidos en este Título. 

 

Emisión: Difusión a distancia de sonidos, de imágenes o de ambos, por 

cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse, con o sin la 

utilización de satélites, para su recepción por el público.  Comprende 

también la producción de señales desde una estación terrestre hacia un 

satélite de radiodifusión o de telecomunicación. 

 

Fijación: Incorporación de signos, sonidos, imágenes o su 

representación digital, sobre una base material que permita su lectura, 

percepción, reproducción, comunicación o utilización. 

 

Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de los derechos 

al usuario de la obra u otra producción protegida, para utilizarla en la 

forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en 

el contrato. No transfiere la titularidad de los derechos. 

 

Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la 

coordinación y la responsabilidad en la producción de una obra, por 

ejemplo, de la obra audiovisual, o del programa de ordenador. 
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Productor de fonogramas: Persona natural o jurídica bajo cuya 

iniciativa, responsabilidad y coordinación se fijan por primera vez los 

sonidos de una ejecución, u otros sonidos o sus representaciones 

digitales. 

 

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o 

similar con capacidad de procesar información, para la realización de una 

función o tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que 

fuere su forma de expresión o fijación.  El programa de ordenador 

comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la 

documentación técnica, y los manuales de uso. 

 

Titularidad: Calidad de la persona natural o jurídica, de titular de los 

derechos reconocidos por el presente Libro.  

 

SECCION  II 

OBJETO  DEL  DERECHO  DE  AUTOR 

 

Art. 8.  La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de 

expresión, mérito o finalidad.  Los derechos reconocidos por el presente Título 

son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del 

registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:  

 

- a. Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 
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sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma;  

 

-  b. Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y 

bases de datos de toda clase, que por la selección o disposición de 

las materias constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los 

derechos de autor que subsistan sobre los materiales o datos;  

 

- g. Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y 

de ingeniería; 

 

- k. Programas de ordenador; y, 

 

- i. Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y   

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de  una obra, realizadas con expresa autorización 

de los autores de las obras    originales, y sin perjuicio de sus 

derechos.  

 

SECCION  V 

 

DISPOSICIONES  ESPECIALES  SOBRE 

CIERTAS  OBRAS 

 

PARAGRAFO  PRIMERO 

 

DE  LOS  PROGRAMAS  DE  ORDENADOR 

 

Art. 28.  Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales.  Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 
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legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

Art. 29.  Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra.  Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo 

nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo  entre los autores y el productor. 

 

Art. 30.  La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia.  El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales.  
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Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato.  Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

 

Art. 32.  Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que 

su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos.  (Dra. Isabel Garrido Cisneros, 1998) 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA  A CONTESTARSE 

¿Ayudara a una mejor la gestión de la información, el implementar 

una herramienta de gestión de contenido colaborativo? 

 

¿Se tendrían beneficios al utilizar una herramienta de gestión de 

contenido? 

 

En la actualidad nos hace falta contar con una base de conocimientos de 

toda la información que se ha venido desarrollando en los proyectos del 

periodo 2014 a 2015 del sistema Promeinfo, provocando inconvenientes 
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al compartir sus conocimientos e información pero con la implementación 

de la aplicación web MediaWIKI se busca compartir los conocimientos e 

información vital, que permitirá el avance y desarrollos de nuevos temas 

al conocer el historial completo y trabajar en sus futuros temas de forma 

segura y óptima. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Base de conocimiento: Es un tipo especial de base de datos para la 

gestión de conocimiento, provee los medios para la recolección, 

organización y recuperación computarizada de conocimiento.  

También es un depósito de información creado gracias a una extensa 

investigación organizada en un árbol de conocimiento completo.  

Gestión de Información: es la denominación convencional de un conjunto 

de procesos por los cuales se controla el ciclo de vida de la información, desde 

su obtención por creación o captura), hasta su disposición final (su archivo o 

eliminación). Tales procesos también comprenden la extracción, combinación, 

depuración y distribución de la información a los interesados. Su objetivo es 

garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. 

(wikipedia.org, 2016) 

Información: Está constituida por un grupo de datos ya supervisados y 

ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno 

o ente. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su 

aprovechamiento racional es la base del conocimiento. (DEFINICION.DE, 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Confidencialidad
http://definicion.de/conocimiento/
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Archivo: Es un conjunto de datos almacenados de forma permanente y al 

que se puede acceder mediante un nombre y URL. 

Ingeniería de software: Es una disciplina de ingeniería que comprende 

todos los aspectos de la producción del software. 

Internet: Es un conjunto o convergencia de tecnologías. Es una red de 

redes que permite la interconexión descentralizada de computadoras a través de 

un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. (DEFINICION.DE, 2015) 

Repositorio: Son sitios centralizados en la red donde se almacena la 

información. Pueden ser textos, imágenes, videos, audios, 

presentaciones, etc.  

Sistema: Es un conjunto de normas y procedimientos relacionados 

funcionalmente y estructurado para cumplir con objetivos previstos. 

Software: Son programas de ordenadores y la documentación asociada 

que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. 

Actividades: Se trata de las acciones que desarrolla un individuo o una 

institución de manera cotidiana, como parte de sus obligaciones, tareas o 

funciones. (DEFINICION.DE, 2015) 

Base de datos: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto y almacenamientos sistemáticamente para su propósito de uso. 

“Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en 

memoria externa que están organizados mediante una estructura de 

datos.” (Marqués, 2011, pág. 2) 

 

OPEN SOURCE: Es código abierto desarrollado libremente para software y 

hardware. 

Es una expresión de la lengua inglesa que pertenece al ámbito de 

la informática. Aunque puede traducirse como “fuente abierta”, suele 

http://definicion.de/informatica/
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emplearse en nuestro idioma directamente en su versión original, sin 

su traducción correspondiente. 

Se califica como open source, por lo tanto, a los programas 

informáticos que permiten el acceso a su código de programación, lo 

que facilita modificaciones por parte de otros programadores ajenos 

a los creadores originales del software en cuestión. (DEFINICION.DE, 

2015) 

 

Web: Es una nueva manera de ofrecer servicios en internet gracias a la 

suma y combinación de diversas tecnologías que permiten utilizar la red 

como una plataforma de aplicaciones, lo que abre grandes posibilidades 

creativas.   

Gestión de contenido: Los documentos creados se depositan en una base de 

datos central donde también se guardan el resto de datos de la web, cómo son 

los datos relativos a los documentos (versiones hechas, autor, fecha de 

publicación y caducidad, etc.), datos y preferencias de los usuarios, la estructura 

de la web, etc. 

El CMS permite la comunicación entre los miembros del grupo y hace un 

seguimiento del estado de cada paso del ciclo de trabajo. (mosaic.uoc.edu, 

2004) 

 

Seguridad 

Una de las acepciones de la RAE para el término seguro, que es la 

que aquí nos interesa, es la de estar libre y exento de todo peligro, 

daño o riesgo. Este es el concepto en el que se basa el contenido de 

este libro y tiene el mismo sentido aplicado a sistemas de 

información y sistemas informáticos. (López, 2010:9)  

http://definicion.de/software
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de factibilidad 

Porque se plantea un sitio web para resolver un problema, como es; brindar una 

base de conocimiento e información para conocer todo sobre el Programa 

Continuo De Investigaciones Medico  Informáticas “PROMEINFO”, es totalmente  

factible para esta completamente enfocada al compartimiento de la información 

en nuestro ambiente propuesto. 

 

- Factibilidad Operacional 
 
Estará  dirigido para el personal que sea parte del Proyecto 

PROMEINFO. Sean Programadores, investigadores, etc. Para 

conocer toda la información de los proyectos que se han desarrollado.  

 

Este personal deberá tener bases de conocimiento en computación e 

internet, también deberá tener conocimientos de programador, bases 

de datos, para que tenga entendimiento en toda la información 

recopilada.  

 
El objetivo que se persigue es investigar si el aplicativo web será 
utilizado por los usuarios que serán parte de PROMEINFO.  
 
¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la 

administración de PROMEINFO? 

 
¿Los métodos que actualmente se emplean en PROMEINFO son 

aceptados por los usuarios? 

 

¿Los usuarios han participado en la planeación de una base de 

conocimiento? 
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- Factibilidad técnica 
 

El análisis que se han realizado a la factibilidad técnica de los 

hardware y software a utilizar cumple con los objetivos a realizar, 

tanto en el hardware con su capacidad, accesibilidad a internet,  y en 

el software se cuenta con los programas requeridos y en su versión a 

utilizar y funcionar en la compatibilidad de los aplicativos a usar, 

también se cuenta con el intercambio de información actual y nueva 

de los requerimientos a realizar e investigar para conocer el futuro de 

nuestro aplicativo web. Adicional este proyecto se ejecutara en 

equipos específicos de características básicas para el correcto 

funcionamiento de la herramienta, detalladas en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 Características de las herramientas Técnicas y reales 

REQUERIMIENTO ACTIVIDAD 

Servidor Procesador Intel Xeon El servidor será 
utilizado para instalar 
la herramienta que 
permitirá que el 
servido se convierta en 
el repositorio central, 
donde se manejaran 
los proyectos en 
general del cliente. 

Velocidad 3.1 GHz 

Memoria Ram 4 Gb 

Disco Duro 500 Gb 

Velocidad del Disco 7200 

Sistema Operativo Windows 
Serve 2008 
R2  

Ordenadores Procesador Quad Core Cada recurso deberá 
tener su ambiente de 
desarrollo y también 
debe contar con la 
herramienta en s 
escritorio para realizar 
las descargas y 
actualizaciones de los 
proyectos. 

Velocidad 2.4 GHz 

Memoria RAM 4 Gb 

Disco Duro 500 Gb 

Velocidad del Disco 7200 

Sistema Operativo Windows 8 
o 
Posteriores  

Recursos 
Personal del área de 
Sistemas  

Junior 
El personal deberá ser 
capacitado en la 
herramienta para que 

Semi Senior 

Senior 
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Pasantes de área de 
Sistemas  

Junior pueda utilizar los 
beneficios de la 
misma.  

Semi Senior 

Senior 

Redes 
ROUTER 

    

SWITCH 
  

Cableado 
  

Elaborado: Delia Natali Becerra Estrada 
Fuente: Vías de investigación 

 
 

- Factibilidad Legal 
 

En el estudio de la factibilidad legal cumple con las leyes de los 

estudios superiores como el LOE, que recopila toda la 

protección que debe cumplir nuestro proyecto, tanto en el 

desarrollo como la obtención de programas a utilizar que en 

nuestra caso son software y aplicaciones open source, sin violar 

ninguna ley de las ante mencionadas. 

También se cumple con la ley de propiedad intelectual para los 

libros, revistas, publicaciones web, etc. Que se han utilizado en 

todo el proceso del desarrollo del proyecto de titulación ya que 

es un servicio a la comunidad.  

 

- Factibilidad Económica 
 

La factibilidad económica se da con el siguiente cuadro.  

 

En la Tabla 5, se justificaran los valores a invertir y sus beneficios 

desde el punto de vista de recuperación inmediata, continuidad del 

negocio y el control de versiones. 

 

Tabla 5 Presupuesto 

 

INGRESOS 

Financiamiento Externo o 
Financiamiento propio  

$ 2.745,00 
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TOTAL DE INGRESO  $ 2.745,00 
 

Tabla 6 Detalle de ingresos del proyecto expresado en dólares 

 
 

EGRESOS 

 

DÓLARES 

Suministros de oficina y computación  $ 80.00 

Fotocopias  $ 120.00 

Ejecución de encuestas $75,00 

Libros y documentos  $ 200.00 

Computadora $ 1350.00 

Servicios de Internet 150.00 

Transporte  $ 200.00 

Refrigerio  $ 100.00 

Empastado, anillado de tesis de grado  $ 70.00 

Derechos de grado $ 00.00 

Otros Gastos $ 200.00 

 

TOTAL  

 
$ 2.545,00 

Elaboración: Delia Natali Becerra Estrada. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 Etapas de la metodología del proyecto  

 

Método científico 

En el método científico se ha realizado un diagnóstico del problema y el 

diseño de la investigación. Para el avance del proyecto y con las investigaciones 

realizadas. 

 

Método Tecnológico  

Se utilizara herramientas open source, para la implementación del proyecto. 

 
Método científico-Tecnológico 

En este método detallaremos el escenario que se aplica a nuestro proyecto 
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Tabla 7 Detalle Científico-Tecnológico 

 

Elaborado: Delia Natali Becerra Estrada 
Fuente: Apuntes de Investigación 

 

Método Bibliográfico. 

Se utilizaron citas bibliográficas para inducción del problema planteado. 

Citando temas de la investigación de problemática y se citan cada temas del 

marco teórico. 

Método De Cascada 

 
 Análisis: se recolectara los requerimientos que se necesitaran para el análisis, 

detallando en las actividades del cronograma de tareas. 

 

Diseño del sistema: Se detallara las actividades en el cronograma una vez 

concluido con los requerimientos, se tomara el diseño y aplicara modificaciones 

al sistema. 

 

Diseño del programa: Se aplicara los conocimientos del diseño de 

programación para aplicar a ciertas modificaciones que se realizara al código 

abierto de php. 

 

Problema

Esla falta de una 
base de 
conococimiento e 
informacion para 
PROMEINFO

Hipótesis

Existe distintos 
aplicativos o 
herramentos 
tecnologicas que  
pueden ser pagadas 
o open source. en 
este caso nos 
decidimimos obtar 
por el uso de un 
Wiki.

Prueba o contrastación de hipótesis

Adquisición del 
conocimiento 
antecedente necesario.

Invención de reglas 
técnicas

Invención de artefacto en 
esquema

Descripción detallada del 
plan

Prueba (en el 
computador).

Evaluación de la prueba

Conclusiones

Se utilizara  la 
herramientos 
MediaWiki, con una 
Base De datos  
MySQl.
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Codificación: Se configura la programación de LocalSettings.php para integrar 

las extensiones adicionales a nuestra herramienta. 

 

Prueba: Se realizara pruebas de corrección de errores y funcionabilidad. Se 

visualizara en el informe de pruebas  

 

Verificación: Se presentara un manual de instalación y de usuario. 

 

Mantenimiento: se notara como punto de recomendación. 

 

Metodología De SCRUM 

 
“Metodología ágil SCRUM de desarrollo de proyectos que toma su nombre y 

principios de los estudios realizados sobre nuevas  prácticas de producción” 

 

Ilustración 10 Metodología Agil Scrum 
 

 

Elaboración: Delia Becerra Estrada 
Fuente: http://www.netec.com.pe/blog/132/scrum#.VwCZ-fnhDIV 

 
 

 

 

http://www.netec.com.pe/blog/132/scrum#.VwCZ-fnhDIV
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Fases de la metodología SCRUM 

1.- Planificación de la iteración 

Definición de una nueva versión basada en la pila actual, junto con un estimado 

de costo y agenda. Tratándose de un sistema existente comprende un análisis 

de alcance más limitado. Con la arquitectura: diseño de la implementación de las 

funcionalidades de la pila, incluyendo las modificaciones de la arquitectura y 

diseño generales. 

 

Levantamiento de información  

Capacitaciones del proyecto con los usuarios  

Capacitación de uso y funcionamiento de la aplicación. 

 

2.- Ejecución de la iteración 

 

Desarrollo de Sprints: Desarrollo de la funcionalidad de la nueva versión con 

respeto continúo a las variables de tiempo, requisitos, costo y competencia. La 

interacción con estas variables define el final de esta fase. El sistema va 

evolucionando a través de múltiples iteraciones de desarrollo o sprints. 

 

Análisis de la información del proyecto 

Revisión de la documentación del proyecto. 

Análisis de los fuentes que utiliza el proyecto. 

Investigación de estándares de herramientas OpenSource 

Creación de ambiente de diseño. 

 

3.- Inspección y adaptación 

Preparación para la instancia de la aplicación y pruebas antes de implementarlos 

en producción. 

 

Diseño e implementación de la solución  

Levantamiento del servidor web Apache  

Levantamiento del motor de base de datos MYSQL 

Implementación de la aplicación MediaWiki y prueba 
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Implementación de la extensión WikiEdit y prueba 

Implementación de la extensión Documento y prueba 

 Entregables del proyecto 
 

De acuerdo a la metodología que se aplicó en el desarrollo de la solución, se 

deberán entregar los siguientes documentos:  

 Manual de instalación de la herramienta MEDIAWIKI.  

 Entrega de código configurado como adicionales para la 

implementación.  

 Presentación de la aplicación ejecutable (local). 

 Manual de Usuario de la herramienta vía web.   

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Informe de Pruebas 

 
Prueba de sistema de gestión de contenido 
 
La finalidad de estas pruebas es llegar a dejar constancia de la planificación y 

consecuencias de las pruebas, y así validar el correcto funcionamiento de lo 

implementado. 

 

Requerimientos Generales 

Ambientes de Prueba  

Se mostrara las plataformas que servirán de ambiente de prueba y de simular el 

ambiente en producción. 

 

Tabla 8 Ambiente de Prueba 

 
Maquina Producción/desarrollo Consideraciones  Usuario 

DB/SO 

PC01 Implementación, 

desarrollo 

Se realizan la 

instalación y 

BD: promeinfo 

MW: promeinfo 
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pruebas desde la 

Mediawiki, y 

codificaciones 

adicionales desde 

la programación 

agregando líneas 

de códigos. 

 

Participantes  

Se presentara el personal que participara en las pruebas, su rol y 

responsabilidades. 

Tabla 9 Participantes 

 

Nombres Rol Responsabilidades 

Delia Natali Becerra 

Estrada 

Diseñador, 

implementación  

Llevar acabo el proceso 

de las pruebas y 

documentar las 

discrepancias 

presentadas en cada 

uno los escenarios. 

Jorge Chicala Coordinador del 

Proyecto 

Aprobar los resultados 

presentador en la 

ejecución de las 

pruebas. 

 

 
Detalle de las Pruebas realizadas. 
 

Tabla 10 Informe De Pruebas 

Casos de Prueba Descripción Resultado 

esperado 

Observaciones 

Crear usuario 
 

Se registrara en el 

servicio de 

PROMEINFO 

Formará parte de 

Promeinfo 

 
OK 
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Ingreso de usuario a 
el sitio web. 

Se regulariza el 

ingreso de usuarios 

que ingresen y sean 

parte de 

PROMEINFO 

Se regulariza el 

ingreso de los 

usuarios al sitio 

web. 

OK 

Mostrar la base de 
conocimientos e 
información de 
Promeinfo existente. 
 

Software Se presentara la 

información de 

PROMEINFO 

OK 

crear nuevo 
documento 

  OK 

Subir archivos Se permitirá subir 

Imágenes y 

documentos.  

Se los Presentara. OK 

Modificar 
documentos 

Se permitirá 

modificar 

documentos por 

parte del 

administrador. 

Presentaran 

modificación 

nuevas 

OK 

Se hará búsqueda 
de temas 
específicos 

Software Presentará 

información del 

tema solicitado. 

OK 

Permitirá al usuario 
agregar temas 
nuevos  

Se regularizara el 

ingreso de temas, 

para alimentar la 

base de 

conocimientos 

Se presentara la 

opción que el 

usuario pueda 

publicar su tema 

expuesto. 

OK 

salir Software Salir de la página 

de Promeinfo 

OK 

Elaborado: Delia Natali Becerra Estrada 
Fuente: Apuntes Investigativos 

 

En el Anexo 8 está en manual de usuario. 
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Encuesta de Satisfacción del proyecto los usuarios 
 

 

Población 
 
Para nuestro estudio nos enfocamos en PROMEINFO dentro de la ciudad 
de Guayaquil. Que es un programa continuo de investigaciones medico 
informáticas en donde los Profesionales tanto médicos ingeniero y 
estudiantes son parte de nuestro estudio. El cual tomaremos como 
población porque se acomoda a nuestro proyecto de titulación 
presentada. 
 
Muestra  
 
Para poder definir la muestra utilizamos la siguiente formula. 
 
n: Tamaño de muestra 
 
N: Población 
 
E: Margen de error 6% 
 
K: Constante de corrección del error=2 
 
PQ: Varianza = 0.25 

 
n =    ____________________PQ*N____________________ 

(N-1) (E)2+PQ 
(K)2 

 
n =                         0.25 * 40                            .                          

     (40-1)2 (0.06)+0.25 

2*2  

 
n =                    10                         .                                              

4,68 + 0,25 
4 
 

n =                    10                         .                                              
1,2325 

 
n = 8.1135  

 
n = 8  

 
El instrumento para la recolección de la información es la encuesta, el debido 
cuestionario será destinado al personal de PROMEINFO, el mismo que se 
presenta en el anexo 2. 
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Tabla 11 Matriz de Operación de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V.I 
LA  BASE  DE  
CONOCIMIENTO E  
INFORMACIÓN  DEL 
SISTEMA PROMEINFO 

 
 Hardware 
 
 Software 

 

 
Los niveles de  
integración  
compatibles entre 
los recursos de  
hardware y  
Software. 

 
Textos 
seleccionados de 
Microsoft y otros  
 
- Referencias 
bibliográficas. 

V.D 
ANÁLISIS,  DISEÑO  E  
IMPLEMENTACIÓN DE  
UNA HERRAMIENTA   

 
Alta  
 
Disponibilidad 

Con la alta 
disponibilidad se 
obtendrá una 
satisfacción del 
personal de 
PROMEINFO del 
95%.(Indicador de 
percepción.) 

- Encuestas  de  
satisfacción al  
personal de Ti. 

Elaborado: Delia Natali Becerra Estrada 
Fuente: Puntos de Investigación 

 

Instrumento para Recolección de Datos 
 

La técnica a utilizar en la encuesta y observación que nos permitirá obtener 

información relevante para la problemática planteada, con la finalidad de 

encontrar una resolución al problema. 

 

1.- La encuesta es dirigida al personal de PROEMEINFO, para conocer 

las necesidades de los mismos y conocer las opiniones con respecto a la 

herramienta Web. 

 

2.- La observación conoceremos las diferentes tecnologías utilizadas en 

la actualidad. 

 

Debemos tener en cuenta que los instrumentos a utilizar deben ser acorde a la 

técnica que empleamos en el proyecto de titulación por dicha razón presentamos 

el siguiente instrumento: 

Cuestionario  
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Está dirigido al personal de PROMEINFO que una vez tabuladas las respuestas 

serán presentadas gráficamente con la finalidad de tener una mayor compresión 

de los resultados obtenidos. 

Encuesta 
Está dirigida al persona de PROMEINFO que desarrollan aplicaciones 

tecnológicas en la ciudad de Guayaquil, el cuestionario se encuentra conformado 

por ocho preguntas cerradas, una pregunta de opciones múltiples y una 

pregunta LIKERT que nos permita efectuar el proceso rápido y correcta.  

 
Observación 
 
- Determinar el objeto, caso, situación, etc. 
 
- Determinar los objetivos de la observación. 
 
- Determinar la forma como se van a registrar los datos. 
 
- Observar, cuidadosamente y críticamente. 
 
- Registrar los datos observados. 
 
- Analizar e interpretar datos. 
 
Proceso y Análisis 

Damos apertura a la conversación con el personal de PROMEINFO, 

presentamos la encuesta; identificada la necesidad procedemos a iniciar la fase 

de colección de información.  

Para el análisis de los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción al 

Departamento  de TI seguimos los siguientes pasos: 

 
1.- Revisión de los cuestionarios. 

2.- Conteo de cada una de la respuesta registrada en cada pregunta. 

3.- Representación de graficas de los resultados de la encuesta. 

4.- Como herramienta de apoyo se utilizará Microsoft Excel. 

5.- Análisis de los resultados y conclusiones de los mismos. 
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Tabulación de los Resultados de la Encuesta 
 

Pregunta N°1 
¿Está de acuerdo en  acceder a un sitio web que le brinde opciones para 

observar los proyectos existentes en PROMEINFO?  

 
Tabla 12 Pregunta 1 

 Encuestados 

De acuerdo 27 

Desacuerdo 5 

Indeciso 8 

 

 
Ilustración 11 PREGUNTA 1 

 

 
 

 

 

 
Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 1 del 100% de la muestra 

un 67% de las personas encuestadas contestaron que estaban de acuerdo en 

disponer de un sitio web que le brinde opciones para observar los proyectos de 

PROMEINFO, mientras que un 13 % responden que están en de acuerdo en 

disponer del sitio web mientras que un 20 % están Indeciso. 

 
 

67%

13%

20%

Encuestados

De acuerdo Desacuerdo Indeciso
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Pregunta N°2  
¿Está de acuerdo usted en que PROMEINFO cuente con un sitio web propio?  

 
Tabla 13 Pregunta 2 

Descripción  Encuestados 

De acuerdo 32 

Desacuerdo 3 

Indeciso 5 

 

 
Ilustración 12 Pregunta 2 

 

 
 

 
 

Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 2 del 100% de la muestra 

un 80% de las personas encuestadas contestaron que  estaban de acuerdo en 

utilizaría un sitio web propio de PROMEINFO, mientras que un 7 % responden 

que están en desacuerdo en utilizaría un sitio web propio de PROMEINFO, 

mientras que un 13 % están indeciso. 

 

 

 

 

80%

7%

13%

Encuestados

De acuerdo Desacuerdo Indeciso
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Pregunta N°3  
¿Cuál es el grado de satisfacción con los proyectos desarrollados en 
PROMEINFO? 

 

Tabla 14 Pregunta 3 

Descripción  Encuestados 

Excelente 27 

Bueno 9 

Regular 4 

 
Ilustración 13 Pregunta 3 

 
 
 

Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 3 del 100% de la muestra 

un 67% de las personas encuestadas contestaron que esta excelente el grado 

satisfacción con los proyectos desarrollados en PROMEINFO el otro 23% 

contestaron que son buenos los proyectos de Promeinfo, y el 10% respondieron 

que son regulares. 

 
 
 
 
 
 

67%

23%

10%

Encuestados

Excelente Bueno Regular
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Pregunta N°4  
¿Considera usted necesaria implementar un sitio web para PROMEINFO? 
 

Tabla 15 Pregunta 4 

Descripción Encuestados 

De acuerda 33 

Desacuerdo 4 

Indiferente 3 
 

Ilustración 14 Pregunta 4 

 
 
 
Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 4 del 100% de la muestra 

un 82% de las personas encuestadas contestaron que está de acuerdo en el 

grado satisfacción con los proyectos desarrollados en PROMEINFO el otro 10% 

están en desacuerdo y un 8 % respondió que son indiferentes. 

 
 
 
 
 
 

82%

10%

8%

Encuestados

De acuerda Desacuerdo Indiferente
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Pregunta N°5 
¿Cuál es el tiempo que se demora en obtener la información de los proyectos de 
PROMEINFO?  

 
Tabla 16 Pregunta 5 

Descripción  Encuestados 

1 a 3 días 4 

1 semana 5 

2 semanas 7 

1 mes 19 

más de 1 mes 5 

 
Ilustración 15 Pregunta 5 

 
 
 
Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 5 del 100% de la muestra 

un 48% de las personas encuestadas contestaron que la información es 

compartida en 1 mes de mora, un 10 % contestaron que la información demora 

de 1 a 3 días un 13% contestaron que demora más de un mes el otro 12% 

contestaron que demora 1 semana y un 17% de demora 2 semanas.  

 

 

 

 

 

10%

12%

17%

48%

13%

Encuestados

1 a 3 días 1 semana 2 semanas 1 mes más de 1 mes
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Pregunta N°6  

¿Considera usted que al implementar el sitio web se compartiría la información 
de forma general entre el personal de PROMEINFO? 

 
Tabla 17 Pregunta 6 

Descripción  Encuestados 

Si 31 

No 5 

No Sabe 3 

Indiferente 1 
 

Ilustración 16 Pregunta 6 

 
 
 
 
 
Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 6 del 100% de la muestra 

un 77% de las personas encuestadas contestaron que Si,  el 12 % contentaron 

que No, un 8% contestaron que no sabe y solo un 3% indiferente 

 
 
 
 

77%

12%

8%
3%

Encuestados

Si No No Sabe Indiferente
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Pregunta N°7  

¿Considera usted que es necesario que el personal de PROMEINFO se 
beneficie de un sitio web? 

 
Tabla 18 Pregunta 7 

Descripción  Encuestados 

Si  32 

No 6 

No Sabe 2 
 
 

 
Ilustración 17 Pregunta 7 

 

 
 
Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 7 del 100% de la muestra 

un 80% de las personas encuestadas contestaron que Si utilizar el sitio web, el 

otro 15% que No utilizarían el sitio web, y el ultimo 5% contestaron que no sabe. 

 
 
 

 

 

80%

15%

5%

Encuestados

Si No No Sabe
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Pregunta N°8  
¿Qué recursos le gustaría que tenga el sitio web de PROMEINFO?  
 

Tabla 19 Pregunta 8 

Descripción  Encuestados 

Enlaces, Bibliografías, 
Referencias 

4 

Enlaces, Bibliografías 3 

Enlaces 2 

Bibliografías 3 

Bibliografías, Referencias 2 

Enlaces Referencias 1 

Referencias 3 

Todas las anteriores 22 

Ninguna de las anteriores 0 
 

 
Ilustración 18 Pregunta 8 

 
 
 
Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 8 del 100% de la muestra 

un 70% de las personas encuestadas contestaron todas las repuestas y el otro 

30% han escogido diferentes opciones. 

 
 
 
 
 

0 5 10 15 20 25

ENLACES, BIBLIOGRAFÍAS, REFERENCIAS

ENLACES, BIBLIOGRAFÍAS

ENLACES

BIBLIOGRAFÍAS

BIBLIOGRAFÍAS, REFERENCIAS

ENLACES REFERENCIAS

REFERENCIAS

TODAS LAS ANTERIORES

NINGUNA DE LAS ANTERIORES

Encuestados
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Pregunta N°9  
¿Es importante que el personal de PROMEINFO comparta la base de datos? 
 

Tabla 20 Pregunta 9 

Descripción  Encuestados 

De acuerdo 26 

Desacuerdo 9 

Indiferente 5 

 
Ilustración 19 Pregunta 9 

 
 
 
Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 9 del 100% de la muestra 

un 65% de las personas encuestadas contestaron que están de acuerdo en 

compartir la base de conocimientos solo con los integrantes de PROMEINFO, el 

otro 22% están en desacuerdo y un 13 % Indiferente 

 
 
 
 
 

65%

22%

13%

Encuestados

De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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Pregunta N°10  

¿Está de acuerdo usted que la base de datos de PROMEINFO sea actualizada 

constantemente? 

 
Tabla 21 Pregunta 10 

Descripción  Encuestados 

De acuerdo 36 

Desacuerdo 1 

Indiferente 3 
 

Ilustración 20 Pregunta 10 

 

 
 

 

 

 
 

Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 10 del 100% de la 

muestra un 90% de las personas encuestadas contestaron que se siga 

actualizando la base de conocimiento de PROMEINFO un 2 % están de acuerdo 

el otro 8 % contestaron que es que les es indiferente. 

 

 

 

 

 

 

90%

2%
8%

Encuestados

De acuerdo Desacuerdo Indiferente
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 
En la actualidad el avance de la tecnología aumentado, creando nuevo software 

que se actualidad con el pasar del tiempo teniendo en cuenta que pueden ser 

una amanezca en las infraestructuras que se manejan. Para que las 

organizaciones gocen de una disponibilidad alta en sus operaciones deben 

contar con planes de contingencias entre sus políticas organizacionales.  

La norma que se utilizará en nuestro proyecto de titulación es ISO 27001 que 

nos permite saber cómo implantar un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información en una empresa. La implantación de la ISO 27001 nos permite 

proteger la información de la organización. 

La ISO 27001 presenta los siguientes 3 objetivos: 

1. Preservar la confidencialidad de los datos de la empresa. 

2. La integridad de estos datos. 

3. Hacer que la información protegida se encuentre siempre disponible. 

Los activos son clasificados por la ISO 27001 de la siguiente manera: 

 Activos de Información. (Datos, manuales, usuario, etc.) 

 Activos de Software. (Aplicaciones, etc.) 

 Activos Físicos. (Computadoras, etc.) 

 Personal. (Clientes, personal) 

 Imagen de la compañía 

 Servicios (comunicaciones, etc.) 

Activos que intervienen en el proyecto de titulación son: 

 Servidor 

 Sistema Operativo 

 Servicios Activos 

 Disco Duro 
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 Memorias RAM 

 Manuales de Instalación 

 Motor de Base de Datos 

Análisis de Evaluación de Riesgo 

Luego de haber identificado los activos que intervienen dentro de la Arquitectura 

para la alta disponibilidad de clúster de base de datos MySQL procedemos a 

establecer el SGSI siguiendo las pautas del estándar ISO 207001, que permite 

establecer paso a paso de manera ordenada un análisis y evaluación de riesgos 

de los activos identificados, permitiendo de esta manera poder protegerlos para 

mitigar el riesgo. 

 

Ilustración 21 Metodología para el análisis y Evaluación del riesgo 

 

Valor del riesgo de los activos

Posibilidad de ocurrencia del riesgo

Estimado del valor de activos en riesgo

Posible explotación vulnerabilidades

Identificar vulnerabilidades

Posivilidad de ocurrncia de amenazas

Posibilidad de ocurrencia de amenazas

Identificación de amenazas

Identificar los activos 
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Objetivos de la ISO 27001 

La protección (seguridad) de nuestro negocio (la información) mediante las 

personas Informado Formado Concienciado Aceptación Proactivo TIEMPO.  

 Beneficios de implantación de un SGSI 

 Estructura e inversiones adecuadas, costo correcto 

 Control y clasificación de activos 

 Política de Seguridad 

 Evaluación de riesgos internos y a terceros 

 Gestión de las personas: Seguridad del personal 

 Desarrollo y mantenimiento de sistemas 

 Dirección de Planes de Contingencia 

 Cumplimiento con la legislación 

Informe de aceptación y aprobación para productos de SOFTWARE/ 

HARDWARE 

La implementación de este proyecto corresponde a la modalidad de proyecto 

factible la aceptación y aprobación del mismo dependerá de los 

requerimientos  solicitados por los interesados versus el informe de pruebas. 

Hacemos referencia a las pruebas realizadas en el “Capítulo III, Criterios de 

Validación de la Propuesta” en donde podemos dar constancia de la 

aceptación del Producto. 

Informe de aseguramiento de la calidad para productos de SOFTWARE/ 

HARDWARE ISO 

Para realizar un informe de aseguramiento de la calidad del producto, nos 

basamos en los documentos o formados a seguir para validar la efectividad y 

calidad de la implementación del producto propuestos. 

         Establecer mecanismos de control 
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Para llevar un control de la propuesta del proyecto se tomaran en 

consideración los siguientes documentos:  

 Requerimientos. Se debe basar en los alcances del ante proyecto 

propuesto. 

 Escenarios de pruebas. Dependerán de los alcances de la 

propuesta  del ante – proyecto. 

 Cronogramas. Detalle de las actividades que se van a realizar para 

la implementación del proyecto. 

 Reunión de avances. Registro de sesiones de tutorías de trabajo de 

titulación. 

  Informes de avances con los interesados. Reuniones de Trabajos 

con los interesados Grupo  PROMEINFO. 

Definir métodos para corrección 

Para determinar la corrección de los posibles inconvenientes que puedan surgir 

a lo largo del problema de sebe crear una matriz de Correcciones en el que 

se  puedan identificar los Problemas, Analizar las Causas, plan de Ejecución, 

responsables y fecha en que se resolvió dichas correcciones. 

Tabla 22 Plan de correcciones 

Plan de Correcciones 

Identificar  Problemas Analizar Causas Plan de 
Ejecución 

Responsables Fecha 

Falta de Sitio Web 
Colaborativo en 
“PROMEINFO”. 

La gestión de la 
información que 
maneja el 
programa 
“PROMEINFO”. 

Implementar un 
sitio web de 
gestión de 
contenido 
colaborativo.  

Los 
coordinadores e 
integrantes de 
“PROMEINFO” 

Fecha en 
que se 
ejecuta las 
correcciones 

Elaborado: Delia Natali Becerra Estrada 
Fuente: Apuntes de Investigación  

Matriz de criterios de Aceptación y Aseguramiento del 
Proyecto de Titulación 

Para la elaboración de la matriz de aceptación tomamos los puntos más 

importantes de nuestro alcance propuesto en el proyecto de titulación y 

realizando una ponderación del 1 al 5; siendo 1 la calificación más baja y la más 
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alta de las pruebas realizadas para definir la calidad de nuestra solución 

tecnológica propuesta. 

Tabla 23 Criterios 

Criterio Valoración 

1 2 3 4 5 

Instalación y Configuración del web service     X 

Instalación y Configuración de la data base      X 

Instalación y Configuración del MediaWiki     X 

Comunicación entre el servidor web y el MW     X 

Comunicación entre la data base, server y el MW     X 

Prueba de Comunicación entre el servidor web y MW     X 

Prueba de Comunicación entre base de datos y MW     X 

Prueba de Comunicación entre base de dato     X 

Pruebas de Transacciones en la Base de Datos 
    

X 

Prueba de Comunicación del Ordenador del cliente    X  

Elaborado: Delia Natali Becerra E 
Fuente: Apuntes de Investigación 

  

Se va a demostrar: 

La conclusión de las pruebas realizadas demostró la configuración del Media 

Wiki  y nos presenta los servicios expuesto, trabajando de manera correcta. 

Las pruebas realizadas del proyecto de titulación Diseño de Arquitectura para la 

alta disponibilidad del media wiki están detalladas en los anexos. 
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Conclusiones   

 

 La realización del presente trabajo de investigación se logró determinar 

mediante la aplicación de la encuesta que el programa continuo de 

investigación médico-informático  no cuentas con un sitio web de gestión de 

conocimientos colaborativo, y sus integrantes desconocían  la falta de un 

sitio web. 

 La misión de esta investigación es probar que el sistema de gestión de 

contenido genere ambiente entre el conocimiento y la información 

disponibles sean accesible y puedan ser utilizados para estimular la 

innovación y mejorar las decisiones de PROMEINFO. 

 El lineamiento incremental, permitirá la entrega del proyecto al cliente en 

varias etapas, por lo que le permite contar con una visión mayor del mismo, 

pueden notificar sus correcciones en cada entrega para mayor satisfacción 

del producto entregado. 

 El análisis de las herramientas es importante, porque así se verifica que sean 

herramientas OPENSOURCE y su correcto funcionamiento entre ellas con su 

debida compatibilidad entre las versiones alcanzando la estabilidad del 

software. 

 El diseño del portal web con accesibilidad, dinámico y sin limitar la 

creatividad, brindando un ambiente amigable y confiable con los usuarios 

administradores y los integrantes del sitio web, cumpliendo con su objetivo 

gestión de conocimiento colaborativo.  
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 Recomendaciones  
 

 Se recomienda en un principio se definan los roles de las personas 

dispuestas por SCRUM en el proyecto, para evitar que a la mitad 

de la implementación hayan nuevos requerimientos de personas 

externas y retrasarían el tiempo de entrega.   

 Construir comunidades colaborativas con base a necesidades y 

medios comunes.  

 Asegurar a través del administrador procesos permanentes de 

trasferencia de conocimientos. 

 Ampliar el espacio de memoria con Memcached (OpenSource) de 

alto rendimiento que sirve para la reducción de la carga a base de 

datos 

 El sitio web debe ser supervisado constantemente por los usuarios 

administradores, para realizar un correcto mantenimiento de la 

información y los contenidos publicado en cada una de las páginas 

del sitio web. 
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Anexo 1 Cronograma de Actividades 

Nombre de tarea 
Dura
ción 

Comienzo Fin 
Predeces
oras 

Nombres 
de los 
recursos 

Inicio de la Herramienta de 
Base de conocimiento e 
información.  

93 
días 

mar 08/09/15 jue 14/01/16 
  

   Análisis y Requerimientos  
36 
días 

mar 08/09/15 mar 27/10/15 
  

       Análisis de información 
24 
días 

mar 08/09/15 vie 09/10/15 
  

          Recopilación de 
información 

8 
días 

mar 08/09/15 jue 17/09/15 
 

Delia 
Becerra 

         Documentación de 
información recopilada 

5 
días 

vie 18/09/15 jue 24/09/15 4 
Delia 
Becerra 

         Revisión de 
Documentación recopilada  

4 
días 

vie 25/09/15 mié 30/09/15 5 
 

         Definición de alcances 
4 
días 

jue 01/10/15 mar 06/10/15 6 
Delia 
Becerra 

         Entrega de alcances 
3 
días 

mié 07/10/15 vie 09/10/15 7 
 

       Análisis de las 
herramientas OpenSource 

6 
días 

lun 12/10/15 lun 19/10/15 
  

          Análisis de Web Server 
2 
días 

lun 12/10/15 mar 13/10/15 8 
Delia 
Becerra 

          Análisis de Bases de 
Datos  

2 
días 

mié 14/10/15 jue 15/10/15 10 
Delia 
Becerra 

          Análisis de los Wiki  
2 
días 

vie 16/10/15 lun 19/10/15 11 
Delia 
Becerra 

       Descarga de Software 
6 
días 

mar 20/10/15 mar 27/10/15 
  

          Apache Tomcat 
2 
días 

mar 20/10/15 mié 21/10/15 12 
Delia 
Becerra 

          MySQL 
2 
días 

jue 22/10/15 vie 23/10/15 14 
Delia 
Becerra 

          Media Wiki 
2 
días 

lun 26/10/15 mar 27/10/15 15 
Delia 
Becerra 

   Diseño  
8 
días 

mié 28/10/15 vie 06/11/15 
  

      Diseño de la Base de Datos  
3 
días 

mié 28/10/15 vie 30/10/15 16 
Delia 
Becerra 

      Diseño de la arquitectura de 
la base de datos 

3 
días 

lun 02/11/15 mié 04/11/15 18 
Delia 
Becerra 

      Diseño de la Arquitectura de 
la aplicación web  

2 
días 

jue 05/11/15 vie 06/11/15 19 
Delia 
Becerra 

   Creación de entorno y 
Desarrollo 

17 
días 

lun 09/11/15 mar 01/12/15 
  

       Instalación y manipulación 
de Software OpenSource 

4 
días 

lun 09/11/15 jue 12/11/15 
  

          Instalación y 
Configuración Apache Tomcat 

2 
días 

lun 09/11/15 mar 10/11/15 20 
Delia 
Becerra 

         Instalación de PHP 
2 
días 

mié 11/11/15 jue 12/11/15 23 
Delia 
Becerra 

       Instalación y 
Configuración MySQL 

4 
días 

vie 13/11/15 mié 18/11/15 
  



 

99 

 

         Creación de Usuario en BD 
4 
días 

vie 13/11/15 mié 18/11/15 24 
Delia 
Becerra 

       Instalación y 
Configuración Media WIKI 

9 
días 

jue 19/11/15 mar 01/12/15 
  

         Creación de usuario Admin 
2 
días 

jue 19/11/15 vie 20/11/15 26 
Delia 
Becerra 

         Creación de Base de Datos 
2 
días 

lun 23/11/15 mar 24/11/15 28 
Delia 
Becerra 

         Configuración de extensión 
de editor 

2 
días 

mié 25/11/15 jue 26/11/15 29 
Delia 
Becerra 

         Configuración de extensión 
de carga de archivos 

2 
días 

vie 27/11/15 lun 30/11/15 30 
Delia 
Becerra 

         Configuración de 
Seguridad  

1 día mar 01/12/15 mar 01/12/15 31 
Delia 
Becerra 

   Pruebas  
23 
días 

mié 02/12/15 vie 01/01/16 
  

       Pruebas de Funcionamiento 
del ambiente 

5 
días 

mié 02/12/15 mar 08/12/15 32 
Delia 
Becerra 

       Carga de Datos  
5 
días 

mié 09/12/15 mar 15/12/15 34 
Delia 
Becerra 

      Segunda Prueba de 
funcionamiento actualizada 

3 
días 

mié 16/12/15 vie 18/12/15 35 
Delia 
Becerra 

       Manipulación de archivos de 
Imágenes 

3 
días 

lun 21/12/15 mié 23/12/15 36 
Delia 
Becerra 

       Integración entres Servidor 
de Aplicaciones y la Base de 
Datos 

4 
días 

jue 24/12/15 mar 29/12/15 37 
Delia 
Becerra 

      Tercera Prueba de 
funcionamiento  

3 
días 

mié 30/12/15 vie 01/01/16 38 
Delia 
Becerra 

   Documentación 
8 
días 

lun 04/01/16 mié 13/01/16 
  

      Manual de Instalación  
4 
días 

lun 04/01/16 jue 07/01/16 39 
Delia 
Becerra 

      Manual de usuario 
4 
días 

vie 08/01/16 mié 13/01/16 41 
Delia 
Becerra 

   Finalización de entrega de 
Producto 

1 día jue 14/01/16 jue 14/01/16 
  

      Entrega final de 
Documentación 

1 día jue 14/01/16 jue 14/01/16 42 
Delia 
Becerra 

 

Elaborado: Delia Natali Becerra Estrada 
Fuente: Apuntes de Investigación 
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Anexo 2 Diagrama GRATT I 

 
 

Elaborado: Delia Natali Becerra Estrada 
Fuente: Apuntes de Investigación 
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Anexo 3 Diagrama GANTT II 
 

 
Elaborado: Delia Natali Becerra Estrada 

Fuente: Apuntes de Investigación
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Anexo 4 Arquitectura de MediaWiki 

 
Elaborado: Delia Natali Becerra Estrada 

Fuente: Apuntes de Investigación 
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Anexo 5 Código de Configuración de MEDIAWIKI 
 

<?php 

 

# Protect against web entry 

if ( !defined( 'MEDIAWIKI' ) ) { 

 exit; 

} 

 

## Uncomment this to disable output compression 

# $wgDisableOutputCompression = true; 

 

$wgSitename = "PromeinfoPedia"; 

 

$wgScriptPath = "/promeinfo"; 

 

## The protocol and server name to use in fully-qualified URLs 

$wgServer = "http://localhost"; 

 

 

## The URL path to static resources (images, scripts, etc.) 

$wgResourceBasePath = $wgScriptPath; 

 

## The URL path to the logo.  Make sure you change this from the default, 

## or else you'll overwrite your logo when you upgrade! 

$wgLogo = "$wgResourceBasePath/resources/assets/logo2.png"; 

 

## UPO means: this is also a user preference option 

 

$wgEnableEmail = true; 

$wgEnableUserEmail = true; # UPO 

 

$wgEmergencyContact = "apache@localhost"; 

$wgPasswordSender = "apache@localhost"; 

 

$wgEnotifUserTalk = false; # UPO 

$wgEnotifWatchlist = true; # UPO 

$wgEmailAuthentication = true; 

 

## Database settings 

$wgDBtype = "mysql"; 

$wgDBserver = "localhost"; 

$wgDBname = "promeinfo"; 

$wgDBuser = "promeinfo"; 

$wgDBpassword = "promeinfo"; 
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# MySQL specific settings 

$wgDBprefix = ""; 

 

# MySQL table options to use during installation or update 

$wgDBTableOptions = "ENGINE=InnoDB, DEFAULT CHARSET=binary"; 

 

# Experimental charset support for MySQL 5.0. 

$wgDBmysql5 = false; 

 

## Shared memory settings 

$wgMainCacheType = CACHE_NONE; 

$wgMemCachedServers = array(); 

 

## To enable image uploads, make sure the 'images' directory 

## is writable, then set this to true: 

$wgEnableUploads = true; 

#$wgUseImageMagick = true; 

#$wgImageMagickConvertCommand = "/usr/bin/convert"; 

 

# InstantCommons allows wiki to use images from 

https://commons.wikimedia.org 

$wgUseInstantCommons = true; 

 

## If you use ImageMagick (or any other shell command) on a 

## Linux server, this will need to be set to the name of an 

## available UTF-8 locale 

$wgShellLocale = "en_US.utf8"; 

 

## If you want to use image uploads under safe mode, 

## create the directories images/archive, images/thumb and 

## images/temp, and make them all writable. Then uncomment 

## this, if it's not already uncommented: 

#$wgHashedUploadDirectory = false; 

 

## Set $wgCacheDirectory to a writable directory on the web server 

## to make your wiki go slightly faster. The directory should not 

## be publically accessible from the web. 

#$wgCacheDirectory = "$IP/cache"; 

 

# Site language code, should be one of the list in ./languages/Names.php 

$wgLanguageCode = "es"; 

 

$wgSecretKey = 

"c442e8a268548dd972701c417d504d10a67002950880f28b9d7599bb62b29d88"; 

 

# Site upgrade key. Must be set to a string (default provided) to turn on the 
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# web installer while LocalSettings.php is in place 

$wgUpgradeKey = "ab08295ecb31f540"; 

 

## For attaching licensing metadata to pages, and displaying an 

## appropriate copyright notice / icon. GNU Free Documentation 

## License and Creative Commons licenses are supported so far. 

$wgRightsPage = ""; # Set to the title of a wiki page that describes your 

license/copyright 

$wgRightsUrl = ""; 

$wgRightsText = ""; 

$wgRightsIcon = ""; 

 

# Path to the GNU diff3 utility. Used for conflict resolution. 

$wgDiff3 = ""; 

 

## Default skin: you can change the default skin. Use the internal symbolic 

## names, ie 'vector', 'monobook': 

$wgDefaultSkin = "vector"; 

 

# Enabled skins. 

# The following skins were automatically enabled: 

wfLoadSkin( 'CologneBlue' ); 

wfLoadSkin( 'Modern' ); 

wfLoadSkin( 'MonoBook' ); 

wfLoadSkin( 'Vector' ); 

 

 

# Enabled Extensions. Most extensions are enabled by including the base 

extension file here 

# but check specific extension documentation for more details 

# The following extensions were automatically enabled: 

wfLoadExtension( 'Cite' ); 

wfLoadExtension( 'CiteThisPage' ); 

wfLoadExtension( 'ConfirmEdit' ); 

wfLoadExtension( 'Gadgets' ); 

wfLoadExtension( 'ImageMap' ); 

wfLoadExtension( 'InputBox' ); 

wfLoadExtension( 'Interwiki' ); 

wfLoadExtension( 'LocalisationUpdate' ); 

wfLoadExtension( 'Nuke' ); 

wfLoadExtension( 'ParserFunctions' ); 

wfLoadExtension( 'PdfHandler' ); 

wfLoadExtension( 'Poem' ); 

wfLoadExtension( 'Renameuser' ); 

wfLoadExtension( 'SpamBlacklist' ); 

wfLoadExtension( 'SyntaxHighlight_GeSHi' ); 
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wfLoadExtension( 'TitleBlacklist' ); 

wfLoadExtension( 'WikiEditor' ); 

 

 

# End of automatically generated settings. 

# Add more configuration options below. 

 

Extensiones Adicionales 

 

# Enables use of WikiEditor by default but still allows users to disable it in 

preferences 

$wgDefaultUserOptions['usebetatoolbar'] = 1; 

 

# Enables link and table wizards by default but still allows users to disable them 

in preferences 

$wgDefaultUserOptions['usebetatoolbar-cgd'] = 1; 

 

# Displays the Preview and Changes tabs 

$wgDefaultUserOptions['wikieditor-preview'] = 1; 

 

# Displays the Publish and Cancel buttons on the top right side 

$wgDefaultUserOptions['wikieditor-publish'] = 1; 

 

# Add several file types to the default array 

$wgFileExtensions = array_merge( 

    $wgFileExtensions, array( 

        'pdf', 'ppt', 'jp2', 'webp', 'doc','docx', 'xls', 'xlsx' 

        ) 

    ); 

 

#DynamicTabs extension 

require_once("$IP/extensions/DynamicTabs/DynamicTabs.php");
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Anexo 6 Encuestas 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Facultad CISC 

El sitio web está dirigido para compartir, información histórica y actual de los proyectos e 

investigaciones realizadas, en PROMEINFO. 

Encuestas  

*Obligatorio 

1.- ¿Está de acuerdo en acceder a un sitio web que le brinde opciones para 

observar los proyectos existentes en PROMEINFO? * 

o  De Acuerdo 

o  Desacuerdo 

o  Indeciso 

2.- ¿está de acuerdo usted en que PROMEINFO cuente con un sitio web 

propio? * 

o  De Acuerdo 

o  Desacuerdo 

o  Indeciso 

3.- ¿Cuál es el grado de satisfacción con los proyectos desarrollados en 

PROMEINFO? * 

o  Excelente 

o  Bueno 

o  Regular 

4.- ¿Considera usted necesaria implementar un sitio web para PROMEINFO? * 

o  De acuerda 

o  Desacuerdo 

o  Indiferente 

5.- ¿Cuál es el tiempo que se demora en obtener la información de los proyectos 
de PROMEINFO?* 

o  1 a 3 días 

o  1 semana 

o  2 Semanas 

o  1 Mes 

o  Más de 1 mes 

6.- ¿Considera usted que al implementar el sitio web se compartiría la 

información de forma general entre el personal de PROMEINFO? * 

o  Si 

o  No 

o  No sabe 
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o  Indiferente 

7.- ¿Considera usted que es necesario que el personal de PROMEINFO se 

beneficie de un sitio web? * 

o  Si 

o  No 

o  No Sabe 

8.- ¿Que recursos le gustaría que tenga el sitio web de PROMEINFO? * 

o  Enlaces 

o  Bibliografias 

o  Referencias 

o  Todas las anteriores 

o  Ninguna de las anteriores 

9.- ¿Es importante que el personal de PROMEINFO comparta la base de 

datos? * 

o  De acuerdo 

o  Desacuerdo 

o  Indiferente 

10.- ¿Está de acuerdo usted que la base de datos de PROMEINFO sea 

actualizada constantemente? * 

o  De acuerdo 

o  Desacuerdo 

o  Indiferente 

 
 
 
 
 
 



 

109 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 7  MANUAL DE INSTALACION 
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Requisitos para la instalación: 
 
 

 Un servidor web Apache 8.0 o superiores 

 PHP 5.5 o superiores 

 MySQL 5.5 o superiores 

 Descargar previamente MediaWiki 1.26 

MediaWiki requiere de un servidor web, así como de un motor de base de datos 

MySQL y PHP que deben ser instalados previamente antes de la instalación del 

sistema de gestión de contenido. Debe tener implementados Apache, MySQL y 

PHP.   

Se descarga el instalador de MediaWiki 1.26 de la página oficial. 

https://www.mediawiki.org/wiki/Download  

 

Crear una base de datos con un usuario para la previa instalación de mediawiki. 

 

https://www.mediawiki.org/wiki/Download
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Instalación de MediaWiki 
 
La instalación de MediaWiki se realiza mediante el script de instalación accesible 

mediante el navegador Web, que es necesario para la configuración de la base de 

datos (creación de tablas y de usuarios), así como para la configuración de los 

parámetros iniciales (como el nombre de wiki o el lenguaje).  

 

Acceso a MediaWiki 

Para acceder al script se escribe en el navegador web: http://localhost/mediawiki-

1.26.0. Es posible modificar el nombre a la carpeta Madiawiki-1.26.0 que 

almacenamos previamente en la carpeta htdocs. Si se cambia por Promeinfo el 

script seria entonces: 

 
Se ejecuta el Script de MediaWiki. 
 

Ilustración 22 Script de MediaWiki 

 

Elaborado: mediawiki.org 
Fuente: https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 

Comprobacion del entorno:  

Siguiendo el enlace, MediaWiki Procede a escoger el idioma. 

Ilustración 23 Pantalla de instalación 

 
Elaborado: mediawiki.org 

Fuente: https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 
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Comprobación del entorno 

Se realiza la comprobación del entorno del WediaWiki, donde verifica que están 

disponibles todos los requerimientos del PHP y el motor de base de datos para el 

correcto funcionamiento del proceso de instalación.  

 
Ilustración 24 Comprobación del entorno 

 
Elaborado: mediawiki.org 

Fuente: https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 

 
Conexión a la Base de Datos. 

Se muestra los parámetros para configurar la base de datos:  

 Tipo de base de datos: Aparece por defecto la base de datos instalada. 

 Servidor de la base de datos: donde se encuentra la base de datos. En 

este caso, como está instalada en un servidor será la dirección de 

localhost. 

 Nombre de base de datos: el nombre de la base de datos por defecto es 

my_wiki, pero puede ser cambiada por el nombre que desee. 

 Prefijo para las tablas de la base de datos: Prefijo si se precisa acceder a 

una base de datos compartida con otros wikis o con otra aplicación web, 

para evitar conflictos, esta opción no es necesaria. 

 Contraseña de base de datos: Contraseña para el acceso del usuario de la 

base de datos. Tiene como longitud mínima de 6 caracteres. Esta es 

opcional. 
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Ilustración 25 Conexión a la base de datos 

 

 
Elaborado: mediawiki.org 

Fuente: https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 

 
Configuración de Base de Datos:  
  

 Motor de almacenamiento: para seleccionar una tecnología de base de 

datos que proporciona acciones adicionales como bloqueo de registros o 

un estándar de formato de datos. Puede seleccionarse InnoDB o UTF-8.  

 
Ilustración 26 Configuración de la base de datos 

 
Elaborado: mediawiki.org 

Fuente: https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 

 

Configuración del Sitio  

Se insertara los parámetros relacionados con el sitio wiki: 

 Nombre del Wiki: El nombre del sitio wiki. 

 Nombre del Administrador: Nombre de usuario del Administrador. 

 Contraseña: Contraseña del administrador del wiki. 
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 Confirmación de la contraseña: repetir la contraseña. 

 Dirección de correo electrónico: el email de contacto de la persona que 

administrara el sitio. 

 
Ilustración 27 Configuración de la base de datos 

 
Elaborado: mediawiki.org 

Fuente: https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 

 
Configuración de Opciones 

 Perfil de Derechos de usuario 

 Copyright and licencia: la licencia de los contenidos del sitio 

 Configuración de correo electrónico 

 Extensiones  

 Carga de Imágenes y archivos  

 Configuración de la cache de objetos: si se desea activar el sistema de cacheo de 

páginas, útil cuando el sitio es visitado por muchos usuarios. 

 

 
Ilustración 28 Configuración de opciones 

 
Elaborado: mediawiki.org 

Fuente: https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 

 



 

115 

 

Ilustración 29 Configuración de Opciones 2 

 
Elaborado: mediawiki.org 

Fuente: https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 

 
 
Completar la instalación  

Una vez ingresado todos los parámetros requeridos se procederá a la instalación. 

Pulsamos el botón, si algo falla nos muestra error y vuelve a la misma pantalla 

para que se pueda corregir. Y si esta todo correcto MediaWiki creara la base de 

datos, las tablas necesarias y el fichero de configuración. Para completar la 

instalación, hay que mover el archivo de configuración config/localsettings.php a la 

dirección raíz de wiki, y para acceder a él se sigue el enlace de la pantalla.   

 
Ilustración 30 Completar la instalación 

 
Elaborado: mediawiki.org 

Fuente: https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 
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Anexo 8 Manual De Usuario 
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Introducción 

El manual de usuario es un documento de ayuda técnica que permite dar asistencia al 

funcionamiento del sitio web de PROMEINFOPEDIA, brindando soporte a los usuarios 

finales para conocer la aplicación y facilitar el uso de la herramienta. 

El presente proyecto denominado base de conocimiento para el sistemas Promeinfo, tiene 

una interfaz gráfica amigable para el usuario que lograra ser una herramienta web de 

servicio colaborativo. 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo que se busca, con el presente manual de usuario es proporcionar al usuario 

la información necesaria para utilizar PromeinfoPedia. 



 

118 

 

Página Principal (PROMEINFOPEDIA) de Menú Principal 

En esta interfaz gráfica presentaremos las opciones que tenemos para visitar el sitio web 

de Promeinfo, como: 

Promeinfo: en esta opción se visualizara una reseña de Promeinfo. 

Proyectos Promeinfo: en esta sección podremos visualizar los temas de tesis existentes. 

Reuniones: En esta sección se podrá visualizar las reuniones y presentación que han 

realizados los integrantes de promeinfo a los Doctores de la universidad de Guayaquil. 

Usuarios: se visualizara la lista de usuario que han ingresado a nuestra cuenta. 

 

Ilustración 31 Página Principal Usuario 

 
Elaborado:Delia Becerra E. 

Fuente:Datos de investigación 

 
Crear Usuario 

Crear  una cuenta de usuario en el ProeminfoPedia. 

 
Ilustración 32 Crear Usuario 

 
Elaborado:Delia Becerra E. 

Fuente:Datos de investigación 
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Elaborado:Delia Becerra E 

Fuente:Datos de investigación 

 

Ingreso a pagina Promeinfo 

En esta página se observa parte de la información de Promeinfo y enlaces para 

corroborar la información. 

También nos muestra un botón para regresar al menú principal (Página_principal).  

 

Ilustración 33 Ingreso a página PROMEINFO 

 

Elaborado:Delia Becerra E 
Fuente:Datos de investigación 

Proyectos Promeinfo 

En esta página presentaremos algunos de los proyectos existentes, y se pueden 

descargar los archivos. También nos muestra un botón para regresar al menú principal 

(Página_principal).  
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Ilustración 34  Proyectos PROMEINFO 

 

Elaborado:Delia Becerra E 
Fuente:Datos de investigación 

 

Reuniones 

En esta página presentaremos los grupos en donde presentara la galería de fotos donde 

muestra las reuniones que han realizado los distintos grupos junto con los doctores de 

Sistema Promeinfo. 

También nos muestra un botón para regresar al menú principal (Página_principal).  

  

Ilustración 35 Reuniones 

 

Elaborado:Delia N Becerra Estrada 
Fuente:Datos de investigación 
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El Grupo Red Social  

En la presente página mostraremos la galería de fotos realizadas. 

También nos muestra un botón para regresar al menú principal (Página_principal).  

  

Ilustración 36 Grupo Red Social 

 

Elaborado:Delia N Becerra Estrada 
Fuente:Datos de investigación 

 

Usuarios 

En la presente pantalla mostrara los usuarios que han visitado nuestros PromeinfoPedia. 

Ilustración 37 Usuarios 

 
Elaborado:Delia N Becerra Estrada 

Fuente:Datos de investigación 
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Anexo 9 Manual de Usuario 

Administrador 
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OBJETIVO DEL MANUAL DE ADMINISTRADOR 
 

El objetivo que se busca, con el presente manual de usuario administrador es 

proporcionar al administrador la información necesaria para hacer 

modificaciones específicas, adicionales en PromeinfoPedia. 

Página Principal (PROMEINFOPEDIA) de Menú Principal 

La Wiki permite a cualquier persona aportar y modificar el contenido. Para esto 

se establece permisos para que sólo los usuarios registrados, determinados 

usuarios o grupos puedan modificar o mover las páginas.  

Como Administrador tiene los permisos. 

Ilustración 38 Página Principal (PROMEINFOPEDIA) de Menú Principal 

 
Elaborado:Delia Becerra Estrada 

Fuente:Datos de investigación 

 
Crear Usuario admin 

Crear  una cuenta de usuario en el ProeminfoPedia. 

 
Ilustración 39 Crear Usuario admin 

 
Elaborado:Delia N Becerra Estrada 

Fuente:Datos de investigación 
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En Wiki existen diferentes grupos de usuarios, los cuales tienen asignados 

determinados derechos de acceso. Existen permisos de edición, administración, 

etc.; los cuales son modificables. Un usuario puede pertenecer a más de un 

grupo. Por defecto, los usuarios pertenecen al grupo user. El administrador del 

wiki puede añadir a un usuario a otro grupo en la página especial “Configuración 

de permisos de usuarios”. Los permisos de acceso que existen en MediaWiki, 

como por ejemplo permiso de edición o de lectura.  

Se consideran cuatro perfiles de usuario:  

• Usuario anónimo  

• Usuario validado sin privilegios especiales  

• Usuario Administrador (sysop)  

• Usuario Burócrata  

Usuario anónimo y Usuario validado  

Un usuario anónimo es aquel que accede a las páginas de un sitio wiki sin 

haberse identificado mediante un usuario y contraseña. Estos usuarios tienen  

restringido la posibilidad de editar contenido.  

Un usuario validado debe crear una nueva cuenta de usuario, seguido de un 

click en el enlace “Crear una cuenta”. En este formulario de alta se especifican el 

usuario y la contraseña que servirán para validarse cada vez que el usuario lo 

desee.  

Una vez validado el usuario, la aplicación presenta las opciones de edición para 

la página que se está visualizando, mediante una serie de pestañas adicionales 

en la parte superior, así como mediante enlaces “editar” a la derecha de cada 

sección de la página.  

Usuario administrador (sysop)  

El hecho de que un sitio wiki esté abierto a todos los usuarios que deseen 

contribuir al mismo, obliga a contar con un equipo de personas, que acceden al 
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sitio con perfil de Administrador, encargadas de vigilar y corregir los actos de 

vandalismo y spam que eventualmente ocurren, así como de moderar el 

contenido de artículos polémicos, estructurar el contenido en categorías, etc. Un 

usuario con perfil de administrador tiene acceso a las siguientes herramientas:   

1. Proteger y desproteger páginas    

2. Editar páginas protegidas.  

3. Eliminar páginas o restaurarlas si estas han sido eliminadas.   

4. Bloquear a un usuario o una dirección IP, y desbloquearlos  

5. Acceso a páginas especiales.  

 Cuando un usuario que se ha validado con perfil administrador accede a un 

artículo, en la parte superior dispone de las pestañas adicionales ‘borrar’ y  

‘proteger’, además de las de ‘editar’, ‘trasladar’ y ‘vigilar’ de las que dispone 

como usuario validado.  

 

Usuarios 

En la presente pantalla mostrara los usuarios que han visitado nuestros 

PromeinfoPedia, y como administrador nos permite bloquear si lo deseamos. 

Ilustración 40 Usuarios 

 

Elaborado:Delia N Becerra Estrada 
Fuente:Datos de investigación 

Páginas especiales         
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En esta página se aplica las seguridades vía interfaz, en todas las áreas de 

nuestro wiki como en los informes de mantenimiento, usuarios, libros, 

bibliografías, etc. 

Ilustración 41 Páginas Especiales 

 

Elaborado:Delia N Becerra Estrada 
Fuente:Datos de investigación 

 

Subir Archivo  

La presente pantalla nos permite subir harchivos ya se png, jpg, git, pdf, docx. 

Ilustración 42 Subir Archivos 

 

Elaborado:Delia Becerra Estrada 
Fuente:Datos de investigación 


