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RESUMEN 

Este Proyecto de Titulación está enfocado a brindar una herramienta de 

colaboración para los estudiantes de una Institución Educativa, más allá de 

las aulas de un edificio.   La Globalización es llegar a la gente y convertirla 

en clientes de sus productos. Las instituciones educativas en su 

mejoramiento continuo deben someterse también a la Globalización no solo 

para captar más estudiantes, sino también como un medio de hacerse 

conocer y brindar a los estudiantes su aval de Excelencia; también existe 

el factor que obliga a la puesta en marcha de este servicio, pues la 

necesidad económica de los estudiantes a trabajar y muchas veces estar 

alejados del plantel, hace imprescindible que exista un medio remoto o 

virtual para el cumplimiento de las actividades académicas. En este 

proyecto se desarrollará un portal que sirva como alternativa sencilla y de 

bajo coste para implementar un repositorio virtual donde los estudiantes 

puedan colocar las tareas solicitadas por los profesores y que también 

puedan interactuar con tutorías.  Se entregará un producto de 

licenciamiento gratuito que brindará un servidor para la integración de todos 

los niveles de la Organización y servicios de valor agregado a las masas. 
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ABSTRACT 

This Titling Project is aimed to provide a collaboration tool for students of 

an educational institution beyond the classrooms of a building. Globalization 

is reaching people to turn them into customers of their products. Educational 

institutions in their continuous improvement must also undergo 

Globalization not only to attract more students, but also as a means to make 

themselves known and provide students with their endorsement of 

Excellence; there is also the factor that forces the launch of this service, as 

the economic need for students to work and often stay away from the 

campus, makes it imperative that there is a remote or virtual to carry out 

academic activities means. In this project, a portal that serves as a simple 

and inexpensive alternative to implement a virtual repository where students 

can put the work required of teachers and can also interact with tutorials will 

be developed. A free licensing product server will be provided for the 

integration of all levels of the organization and value-added services will be 

delivered to the masses.
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Introducción 

 

Una universidad, a lo igual que cualquier empresa que responde a la  

tendencia económica mundial actual, a mas de diversificar su portafolio de 

productos, requiere expandir su presencia geográfica, extensiones o 

nuevas sucursales, pero mucho mejor: llegar más allá del alcance de las 

cuatro paredes de sus instalaciones.  

 

Esta expansión, ya no se trata de un simple crecimiento propuesto por la 

institución educativa que se pensaría implementar a largo plazo, sino que 

prácticamente se trata de una gran necesidad que debería ponerse en 

marcha a la brevedad posible. La misión es llegar a la mayor cantidad de 

estudiantes interesados en obtener un título profesional, rompiendo 

barreras que vayan a limitar el ofrecimiento de  su servicio a un cupo 

cerrado por la capacidad de sus aulas.   

 

Esto es “Globalizarse”, y el medio más rápido y eficiente que conozco es el 

Internet y su gran gama de canales de comunicación, tales como el email, 

el chat, la videoconferencia y demás redes sociales. En sí, se refiere a 

utilizar los recursos tecnológicos para que la Institución pueda llegar a los 

estudiantes sin la limitante de estar presentes físicamente en un aula de 

clases dentro del edificio de la Universidad. 

 

Algún otro lector ya habrá visto modalidades de “Educación a Distancia”, 

allá por 1992 hice un curso bajo esta modalidad como “técnico de 

refrigeración”, eso ya era “Globalización” y “Educación a Distancia”, y con 

este sencillo ejemplo ya se puede intuir de qué se trata. Nada nuevo, lo que 

ha cambiado es que el correo antes demoraba semanas para obtener 

respuesta y hoy con el E-mail solo segundos mas el tiempo que el profesor 

se tome para revisar, calificar y escribir los comentarios.  
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El concepto “Educación a Distancia” también evolucionó, se lo conoce con 

un nombre más cool: “e-Learning”, refiriéndose al sistema de aprendizaje a 

través de los ambientes tecnológicos. 

 

Aunque hablar de Globalización, aulas virtuales y la interacción remota de 

los estudiantes tiene que ver con conceptos de “e-Learning”, el objetivo de 

este proyecto no es profundizar en ese tema, para ello existe ya vasta 

literatura pero al menos sus definiciones básicas deben ser comprendidas 

por el lector para una mejor comprensión de este tema en específico. 

 

La finalidad de este proyecto en su lugar es mostrar herramientas para el 

solo e-Learning, abarcará también sobre una mejor integración entre la 

Institución, docentes y sus estudiantes tanto presenciales como no 

presenciales y para el público externo.  Como resultado, la Institución 

obtendrá un producto que será un verdadero Portal de Comunicaciones 

donde el personal docente, administrativo y estudiantil podrá disponer de 

email, canales de chat, blogs, sitios de consulta, aulas virtuales, 

videollamadas, repositorio documental, y otros servicios para e-learning. 

 

Se plantea entonces tres soluciones a la Institución: e-learning, integración 

y globalización. 

 

¿Debe invertir la Institución una gran suma por este producto? Este Portal 

de Comunicaciones se desarrollará integrando únicamente herramientas 

con licenciamiento gratuito, así que el software será gratuito. La inversión 

solo será una necesidad para el costo de ancho de banda y quizás para un 

equipo servidor robusto con la capacidad de procesamiento suficiente. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema consiste en cómo brindar un servicio de educación  a los 

alumnos inscritos, y potenciales, que geográficamente se encuentran muy 

dispersos o con dificultades de horarios para llegar a sus clases 

presenciales. Lo es también la falta de un medio organizado para la 

publicación de comunicados y la dificultad de recuperar clases. 

 

¿Cuenta la institución con las herramientas óptimas para ofrecer las aulas 

virtuales y demás canales de comunicación? ¿Está la institución en la 

capacidad de solventar los costos de estas herramientas? El problema es 

que no hay un único producto que cumpla con lo necesario, ni existe alguno 

que sea fácil de administrar, integrado, robusto y asimismo económico. 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El desarrollo de este proyecto, estará enmarcado en su utilidad dentro de 

cualquier institución educativa, dada los beneficios de los servicios que 

ofrece este software. Sin embargo, siendo muchas las similitudes 

operativas de este tipo de instituciones, el diseño y funcionabilidad de 

ejemplo estará referenciado como si se estuviese dentro de la Escuela de 

la Carrera de Ingenierías de Sistemas Computacionales (CISC) de la 

Universidad de Guayaquil. La estructura de los directorios de contactos y 

las definiciones de los FQDN estar definidas para que el resto de servicios 

puedan ponerse en ejecución.  
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1.3. SITUACIÓN CONFLICTOS 

Actualmente la CISC dispone de un excelente centro de cómputo, 

laboratorios con equipos de nueva generación, así que se podría decir que 

cuenta con todo lo necesario en cuanto a las herramientas físicas. 

En cuanto a las herramientas de software, se encuentra en una situación 

de dependencia de software propietario. Por lo que se requerirá albergar la 

instalación de este prototipo dentro de una máquina virtual 

Otra situación conflictiva es la posible latencia o retardo en las respuestas 

del servicio a través de la red de internet, sino se cuenta con una buena 

capacidad de ancho de banda, teniendo en cuenta que, para poner en 

marcha este proyecto, se debería contar con al menos 64kbps por cada 

usuario, lo cual ayudaría estadísticamente a los 128kbps por cada usuario 

concurrente conectado al portal.  

Evitar que los equipos para servidores estén copados con software y 

configuraciones ajenos a sus funciones específicas; sería muy difícil y 

riesgoso perder algunas de sus funcionalidades si se intentase adaptar 

nuevas bases de datos, cayendo en conflictos en los puertos de 

comunicación si alguno de los nuevos servicios requiriesen alguno de ya 

ocupados o cerrados en los cortafuegos. 

 

1.4. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

En su gran mayoría, las instituciones educativas no cuentan actualmente 

con ningún servicio que sea abarcado dentro del concepto de 

“Comunicaciones Unificadas”. Estas instituciones probablemente durante 

todos sus años de servicio a la comunidad universitaria han confiado en 

sus políticas, procedimientos, reglamentaciones y estatutos internos sin 
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evidenciar problema alguno, pero se debe reconocer que en honor a su 

Misión y Visión en sus Políticas de Calidad se está viendo rezagada en este 

recurso tecnológico bien ajustado al requisito de “mejora continua” que está 

siendo ya aprovechada por otras universidades u otras instituciones al 

servicio de la Educación. 

Bien podría ser este producto un servicio de valor agregado para sus 

actuales estudiantes y la antesala para su evolución a la oferta en boga de 

dictar clases en forma semi-presencial o carreras en modalidad a distancia. 

Otras posibles causas y sus consecuencias se detallan a continuación: 

1.4.1. Ausentismo, retrasos y pérdida en la continu idad de la 

asignatura. 

Como será expuesto detalladamente mas adelante, conforme datos 

obtenidos del INEC y del SENESCYT, un gran número de estudiantes a 

pesar de existir la gratuidad en la Educación, ya sea por necesidad de 

aportar económicamente a sus familias o porque vienen de zonas 

geográficas alejadas o no cumplen con los requisitos para la gratuidad, se 

ven envueltos en la necesidad de trabajar y muchas veces incurren en un 

gran aprieto en el horario; se suma la impuntualidad debido a que la 

Escuela se ubica en zona céntrica donde su horario de clases coincide con 

las horas pico donde el tráfico y la falta de parqueos afectan la llegada a 

tiempo de estudiantes y profesores. 

El personal docente en sus labores profesionales también podrían tener la 

necesidad de viajar ya sea por obligaciones en sus lugares de trabajo o por 

fines académicos; teniendo que excusarse de sus clases o solicitar horas 

de recuperación 

Es bien sabido que durante la primera semana de clases hay un gran índice 

de ausentismo, muchos compañeros faltan debido a inconvenientes en el 



6 
 
 

proceso de registro o simplemente le restaban prioridad ante otras tareas 

personales. Debido a esto pocos alumnos tenían problemas de la 

asignatura, las referencias de los textos de guía, etc.  

 

1.4.2. Pérdida en el atractivo hacia la comunidad 

Una institución, especialmente en sus Carreras de índole tecnológico, verse 

rezagada en la tecnología de punta en constante evolución le resta 

calificación en su atractivo, a veces discriminativo, ante la comunidad que 

siempre preferirá una institución y/o profesionales que provengan de una 

institución que evidencie estar a la par de la tecnología  

Las Instituciones de Educación Superior no solo deben limitarse a enseñar 

y fomentar el estudio de lo que tiene programado en sus temarios de 

estudio. Deben ser también un medio de alcance al conocimiento 

extracurricular, que fomente la investigación y darla a conocer no solo a los 

estudiantes, sino al público en general a través de bibliotecas virtuales, 

recorridos virtuales como en una permanente casa abierta. 

1.4.3. Excusas en la falta de integración de los es tudiantes 

Excusas como: “vivo lejos”, “yo trabajo”, “tengo reposo médico” son 

comunmente alegadas por los estudiantes al momento de formar grupos 

para tareas; consecuencia de ello es que los estudiantes no fomentan su 

fortaleza de “trabajo en equipo” con sus compañeros, tareas no 

satisfactorias y se evidencia  que no todos los integrantes trabajan por igual. 

Brindar un espacio virtual donde estudiantes y personal docente puedan 

interactuar. Herramientas como sitios de blogs y foros de discusión son 

perfectos para este efecto. Los foros incluso facilitan a que estudiantes que 

no son compañeros de una misma aula o asignatura puedan también 

aprender u opinar de ideas y/o soluciones de temas variados. 
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1.4.4. Inconvenientes en la recuperación de clases 

Las clases de recuperación normalmente son fuera de los horarios 

habituales de esa asignatura. Pero es muy difícil que todos los estudiantes 

asistan a esa clase particular. Esto también es causa de cumplir con el 

porcentaje de asistencias, según el estatuto, la asistencia por recuperación 

de clases no es obligatoria. 

1.4.5. Pero ya existen servicios como Skype, Facebo ok y Skydrive 

Las consecuencias de usar servicios de terceros es que se desperdicia el 

recurso de ancho de banda al ser utilizado por los estudiantes dentro de los 

laboratorios y redes del edificio del CISC al navegar por sitios externos. 

También agregar la mala consecuencia de estar utilizando redes sociales 

con contactos personales y caer en distracciones ajenas a las necesarias 

tareas de los estudiantes usuarios. 

Navegar por esos sitios normalmente es bloqueado por los webmasters por 

ser causales de faltas contra las políticas de seguridad informática. 

1.4.6. ¿Quién puede dar soporte a un sistema integr ado como este? 

Tal como está planteado este sistema, no sólo se trata de un solo producto 

de servicio, sino de varios productos de diferentes canales que están 

integrados en uno solo. Se requiere de una persona con conocimientos 

necesarios para poder dar soluciones a cualquier eventualidad del sistema. 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Para la práctica de este proyecto de titulación, se simulará la instalación de 

este producto como si se tratase la Escuela de Sistemas Computacionales. 
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Se implementará una máquina virtual con GNU/Linux, distribución Debian 

versión 7 con los servicios necesarios para el portal, el mismo que luego 

será liberado en uno de los servidores con salida a internet para que sea 

probado y evaluado en su utilidad por la comunidad universitaria del CISC. 

Se presentará la solución de un portal de acceso para comunicaciones 

unificadas que abarque los siguientes servicios: 

 

� Una base de “directorio de usuarios” con los privilegios de acceso al 

portal, considérese también como una intranet de servicios; 

� Un servicio de correo electrónico; 

� Servicio de chat donde cada profesor podrá solicitar la creación de 

habitaciones de chat para su grupo de estudiantes; 

� Canales para conversación con voz y video que podría ser accesado 

incluso desde dispositivos móviles; 

� Aulas virtuales con colaboración de multimedios; 

� Un servidor DMS (Documents Manager Server ó Servidor de Gestión 

de Documentos, en español) para la colaboración de textos de 

estudio o comunicados; 

� Un servidor para blogs y foros de discusión, y 

� Un servidor e-Learning. 

 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿De qué manera es posible brindar un servicio a una comunidad que cada 

día está en la necesidad de trabajar y por ende, en complejidad de cumplir 

con un horario? ¿Cómo puede esta institución expandir su prestación de 

servicios, más allá de los edificios que actualmente tiene?   

 

Considerando los diferentes obstáculos mencionados anteriormente tales 

como el ausentismo, la impuntualidad, la falta de integración de grupos de 
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estudios que estimulen la investigación, discusión y opiniones, que sea un 

servicio para el uso exclusivo de los estudiantes del CISC, de su alumnado 

y personal docente. 

 

 

1.7. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado.-  

La implementación de un servidor virtualizado de comunicaciones 

unificadas con servicios integrados de canales de voz, video, texto, sitios 

de discusión, e-Learning y document managment. Que sea su instalación 

parametrizable a nombre de la institución educativa que lo usará para el 

servicio de su comunidad. 

Este portal contará también con las seguridades necesarias contra ataques 

informáticos tales como virus y hackers, la manipulación no autorizada de 

los contenidos y la programación de tareas para el respaldo de la 

información. 

 

No con esto significa que se obtendrá lo suficiente y necesario para que los 

estudiantes no se molesten en asistir a clases cuando lo pueden hacer 

desde la comodidad de sus casas así nada más, mejor es dar un paso a la 

vez, centrándose por ahora en dar solución únicamente a los retrasos y/o 

ausentismo de los estudiantes y profesores, con el tiempo se afinará 

cualquier otro procedimiento que dé alcance a estudios con la metodología 

de Telepresencia. 

 

Esta herramienta se puede tranquilamente prestar para estudios no 

presenciales, pero se observará que hará falta las reglamentaciones, las 

políticas de uso y controles que limiten cualquier abuso latente como por 
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ejemplo que usen el servicio de DMS para intercambio de archivos de 

música que no tienen nada que ver con el interés académico. 

 

Claro.-  

Todas las instituciones tienen el problema del ausentismo; el ofrecimiento 

de recuperación de clases por parte de los profesores son fuera de horario 

y muchos estudiantes no cuentan con la posibilidad de cumplir con esas 

asistencias; y la dificultad de asistir u ofrecer ayudantías por la misma razón 

de incomodidad en los horarios. 

 

Conceptuar cuáles y qué son los medios de comunicación que hoy la 

tecnología pone a nuestro alcance para la mensajería, la voz y el video. La 

idea es integrarlos a otras herramientas que enfoquen su empleo para fines 

académicos como lo son el DMS, CMS y e-Learning. 

 

Entre los beneficios esperados de esta herramienta es que los estudiantes 

puedan contar con un repositorio donde puedan descargar los apuntes del 

profesor, ver en video la clase dictada por el profesor o que el profesor 

desde su lugar de trabajo (o donde se encuentre) pueda dictar su clase 

mientras los alumnos se encuentren en uno de los salones de cómputo. Si 

en algún momento un alumno requiere mostrar algún problema que tenga 

en su pantalla, fácilmente el profesor puede intercambiar el sentido de la 

pizarra para que sea la pantalla del alumno la que se muestre. 

 

Original.- 

Respecto a herramientas prestas para un portal de comunicaciones, bien 

es cierto que existen varias como lo es el Microsoft Comunicator Server, 

Avaya UC Server, Polycom/Cisco Communication Server, NEC UNIVERGE 

360, etc. pero estas herramientas son de costos onerosos de licencias que 

para el número de usuarios que se conectarán hace que los costos sean 

inviables si se pretende evitar trasladar el costo a los estudiantes. 
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Existen también herramientas de licenciamiento abierto, gratuitas, como   

Elastix, DialAplet, Zimbra, etc, obviamente aquí el costo no es problema, 

pero sí lo es al considerar que algunos de los servicios están encapsulados 

y cerrados para uso exclusivo de sus propias aplicaciones.  

 

Debido a que no está implementada una herramienta de trabajo 

colaborativo integral, los profesores a veces utilizaban con sus estudiantes 

sitios de redes sociales para blogs o repositorios como Skydrive para las 

tareas, He aquí el aspecto novedoso de esta propuesta: escoger el software 

más robusto y aceptado para cada canal de comunicación, integrarlos a un 

único servicio de directorio y que sean colaborativos entre sí; por ejemplo 

integrar el Asterisk al servicio de mensajería, o integrar el Moodle al Red5. 

 

Contextual.- 

Hoy en día es virtualmente imposible que alguien no haya usado redes 

sociales para comunicarse con su compañero de clases y ponerse al tanto 

u opinar sobre alguna asignatura. La popularidad y  oportunidad de accesar 

a  las redes sociales,  desde sus casas, lugar de trabajo, teléfono celular o 

incluso alquilando un computador en un ciber-café, se puede inferir que casi 

todos tienen experiencia de una cuenta dentro de alguna red social y que 

tenga a sus compañeros de clases dentro de su lista de contactos. 

 

Efectivamente los estudiantes y profesores suelen aprovechar 

herramientas como Skype, Facebook, SkyDrive, SlideShare o Youtube 

para compartir con sus compañeros algún tema de investigación. 

 

¿Por qué continuar usando sitios web que nos tientan a la distracción, 

lentos, limitados y con posibilidades de agarrar un virus? Se pretende 

brindar un portal que cuente con todos esos servicios en una intranet, fácil 

de usar para los estudiantes y muy fácil de administrar para quienes tengan 

el nivel de moderadores. 
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Factible.- 

Estando todos los servicios dentro del licenciamiento de software libre, se 

puede inferir que no será necesario la inversión de ningún  solo centavo en 

licenciamiento. Tampoco se requiere todo un centro de cómputo para la 

integración de estos servicios, por el contrario, la instalación de este portal 

se hará sobre una máquina virtual que pueda ser levantado dentro de 

cualquier equipo que cuente con salida a internet con ancho de banda y un 

buen banco de memoria RAM disponible. 

 

Solo se debe considerar el equipo con tanta capacidad en disco duro como 

cuanto espacio se pretenda facilitar a los estudiantes. 

Los costos de mantenimiento también son asequibles, un supervisor para 

este sistema notará lo fácil que es administrar cualquier requerimiento de 

nuevos usuarios y brindar soporte técnico. 

 

1.8. OBJETIVOS 

1.8.1  OBJETIVOS GENERALES 

Implementar un portal en un servidor Linux con todos los servicios de 

comunicaciones de las TIC integrados en una misma instalación que 

permita al personal docente y estudiantes recibir e interactuar remotamente 

en las clases como si se encontraran dentro de los predios de la institución. 

1.8.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar, como sustento técnico, la comparativa  de los programas 

más populares existentes en el mercado para cada uno de los 

servicios del portal, en versiones  OpenSource y software comercial, 

en cuanto sus costos, ventajas y razón de porqué fue escogido para 

ser parte de este proyecto; 
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- Revisar la solución al nuevo concepto de “COMUNICACIONES 

INTEGRADAS”; 

- Configurar las librerías necesarias y elaborar la estructura del 

Directorio de usuarios; 

- Implementar los servicios de comunicación multimedia, repositorios 

de documentos, subsistemas de evaluación y calificación de los 

participantes; 

- Programar los servicios residentes y scripts encargados de los 

respaldos del sistema; 

- Instalar las herramientas de seguridad, firewalls, antivirus, etc. 

 

1.9.  ALCANCE DEL PROBLEMA 

El producto ofrecido contará de los siguientes servicios a los cuales 

expongo sus alcances: 

1.9.1 Directorio de usuarios 

 

Efectivamente se necesita un servicio de listas de usuarios, establecer sus 

localidades, cargos y niveles jerárquicos dentro de nuestra comunidad 

educando. Este listado nos permitirá llevar un mejor control y auditoría de 

uso de nuestro sistema 

 

1.9.2 Servicio telefónico  

Pretendo utilizar las herramientas existentes para levantar una central 

telefónica de tipo VoIP e interconectar a los estudiantes. Este servicio 

brindará también un canal de comunicación con la posibilidad de 

videollamada.  
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Solo se tratará de un único servidor a la cual los participantes se conecten 

utilizando softphones.  

1.9.3 Servicio de mensajería 

Al igual que el Skype y el MSN, se requiere de un servicio de soporte vía 

chat, pero con la diferencia de que éste sea corporativo únicamente para la 

comunicación entre el personal registrado en el directorio. 

1.9.4 Aula virtual 

Consiste en un sitio virtual para la integración de estudiantes de una misma 

asignatura o interesados en el tema abierto de exposición,  interesados en 

interactuar o recibir entrenamiento de un tutor o ayudante de cátedra a 

través de una pizarra interactiva en la pantalla de las computadoras de 

quienes se hayan conectado a la conferencia.  

Podrán compartir el escritorio del moderador y compartir archivos. 

También contarán con un espacio para publicar los test de evaluación como 

lecciones y exámenes. 

1.9.5 Servicio de transmisión multimedia 

Este servicio consiste en que se puede reproducir archivos multimedia, 

grabar las clases y que estos puedan ser reproducidos en diferido y bajo 

demanda de quién desea reproducirlos 

1.9.6 Foros de discusión y blogs 

Un sitio para foros de discusión donde los estudiantes puedan discutir, 

intercambiar experiencias o colocar preguntas que pueden ser comentadas 

por los mismos estudiantes o por los profesores. 
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1.9.7 Servidor de contenidos 

Una nube de intercambio de archivos donde se pueda configurar privilegios 

para los participantes como quiénes pueden publicar, quiénes pueden leer, 

quiénes pueden copiar los contenidos. 

 

1.10. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El crecimiento en el manejo y gestión de las comunicaciones trae consigo 

una gran demanda en el uso de las tecnologías de la información, en tal 

sentido, es importante que las organizaciones se percaten de ello. 

 

Desde el punto de vista social representa un proyecto cuyo beneficiario final 

lo constituyen las personas que deben acudir periódicamente a las 

instalaciones de la Universidad para recibir sus clases. Servirá como 

material consultivo de los estudiantes, ya que podrán tener un canal de 

consultas con los docentes de forma remota. 

 

Finalmente, desde el punto de vista práctico, la investigación planteada, 

permitirá aplicar nuevas herramientas y estrategias que se pondrán en 

marcha en el campo de la enseñanza tele-presencial, logrando de esta 

manera un mejor desenvolvimiento y dominio en el desarrollo de las  

actividades. 

 

1.11.-METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

1.11.1 Metodología de Desarrollo:  

El método escogido es el “MODELO EN ESPIRAL”, donde el proceso de 

desarrollo es evolutivo y brinda un procedimiento óptimo para la evaluación 

y reducción de riesgos, es decir que a través de desarrollos e instalaciones 
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paso a paso, se  irá también probando la correcta integración funcional de 

los distintos módulos que conforma la totalidad del proyecto. 

 

Gráfico 1 – Esquema de Modelo en Espiral  

 

Elaboración:  Barry Boehm 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral 
 

1.12 Supuestos y restricciones: 

- El empleo de software libre no brinda garantía de una correcta 

integración de los otros subsistemas que conforman este proyecto; 

- Revisar y suplir las fallas de seguridad que el software libre pueda 

adolecer; 

- No haber hecho un exhaustivo análisis del uso del producto, 

pudiendo caer en insuficiencia de recursos de hardware o de 

insuficiencia en el ancho de banda; y 

- Que al aparecer una nueva versión o actualización de alguno de los 

subsistemas utilizados, estos pierdan la integración con el resto. 

1.13 Plan de Calidad: 

Conforme se vaya instalando y configurando un nuevo módulo, se deberá 

evaluar todo el proyecto en general, para tratar de garantizar la simbiosis 

de los subsistemas. Así mismo, es recomendable realizar un respaldo del 
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sistema por cada nueva instalación de servicios. 

Estas pruebas consisten en: 

� Evaluar la operatividad correcta del servicio de directorio de 

usuarios, 

� Que cada módulo o subsistema pueda ser accesado utilizando los 

usuarios y passwords en el servicio de directorio, 

� Evaluar los permisos en las carpetas y bases de datos 

� Respaldar una nueva versión del sistema luego de la evaluación de 

cada programa 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Para la propuesta de este desarrollo, luego de estudiar los posibles 

requerimientos de canales y otros métodos de comunicación con los que 

contaría este portal, he tomado en cuenta los fundamentos conceptuales 

como Email, Canales de Chat, Videoconferencia y Canales de Audio y 

Video.  

En el presente capítulo se desarrolla lo referente a la fundamentación 

teórica que sustenta la investigación para ello se conciben los antecedentes 

y las bases teóricas. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El uso de las nuevas tecnologías por parte de las organizaciones, requiere 

de conocimiento acerca de las distintas posibilidades de acceder, sino 

también en las facilidades de uso y aprovechamiento de las mismas. 

 

En este sentido, a partir de esta sección se describe el basamento teórico 

que sustenta la presenta investigación, se toca para ello todo lo referido a 

los conceptos objeto de estudio. 

 

2.2.1 EDUCACIÓN A DISTANCIA.-   Es el proceso de educar o ser 

educado, fuera de las instalaciones físicas de la Institución. Por ejemplo, al 

recibir por correo o mensajería, los textos educativos y responderlos así 
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mismo por cualquiera de los distintos medios de comunicación. Los 

docentes y los alumnos están físicamente separados la mayor parte del 

tiempo, pero éstos se valen de cualquier medio tecnológico para su 

comunicación. La educación a distancia no excluye el aula tradicional. 

 

2.2.2 APRENDIZAJE COLABORATIVO.-  Es más que una técnica de 

enseñanza, una filosofía personal. En todas las situaciones donde las 

personas se unen en grupos, se sugiere una forma de interacción entre 

personas diferentes, en la cual se debe mantener el respeto y resaltar las 

habilidades y contribuciones de cada miembro. La premisa del aprendizaje 

colaborativo se encuentra basada en la construcción de un consenso a 

través de la cooperación entre los miembros del grupo, en contraste con 

las competencias individuales. 

 

2.2.3 E-LEARNING.- Es el resultado de aplicar las nuevas tecnologías en 

el ámbito de la formación, y mas específicamente, del aprendizaje. El e-

learning va unido sobre todo a aspectos de tipo metodológico y a la 

adecuación técnico-instructiva necesaria para el desarrollo de materiales 

que respondan a necesidades específicas, aprovechando al máximo el 

papel de las nuevas tecnologías (formatos de almacenamiento, 

plataformas, interactividad, flexibilidad, etc.) 

 

Incluye una amplia gama de aplicaciones y procesos, tales como 

aprendizaje basado en la red, en el computador, aulas virtuales, 

cooperación digital. Los campus virtuales, las aulas virtuales, las bibliotecas 

electrónicas, las videoconferencias son algunas de las herramientas de 

trabajo que definen la forma de aprendizaje y enseñanza del alumnado y 

del profesorado. 

 

2.2.4 CAMPUS VIRTUAL.-  Recoge un conjunto de servicios y elementos 

que una institución ofrece al conjunto de personas que desarrollan una 



20 
 
 

actividad en el ámbito de la educación, estas actividades pueden ser 

administrativas, pedagógicas, organizativas y/o técnicas.  Está orientado al 

diseño técnico y de interfaz de los servicios que ofrece la organización al 

conjunto de miembros de la misma. Entorno virtual en la que se desarrollan 

todas las actividades académicas y administrativas referentes a la 

educación a distancia. 

 

2.2.5 AULA VIRTUAL.-  Este concepto se ha venido desarrollando desde 

la década de los ’80, nombrado por primera vez por ROXANNE HILTZ quien 

la definió como “el empleo de comunicaciones a través de computadores 

para crear un ambiente electrónico similar a las formas de comunicación 

que normalmente se producen en el aula convencional”. 

 

Por medio de éste entorno electrónico los alumnos pueden acceder a un 

sitio virtual en la red y desarrollar una serie de acciones que son propias de 

un proceso de enseñanza presencial como conversar, leer documentos, 

realizar tareas, realizar preguntas al docente, trabajar en grupos, etc. Todo 

ello de forma simulada sin necesariamente una interacción física entre 

docentes y alumnos. 

 
2.2.6 COMUNICACIONES UNIFICADAS.-  Este término es utilizado por 

los especialistas en servicios de las TIC, consiste en integrar los servicios 

de telefonía, chat, email, mensajería instantánea, etc, a través de un mismo 

sistema corporativo, exclusivo de la institución 

 

2.2.7 GRUPOS DE DISCUSIÓN.- Un grupo de discusión es un canal para  

reuniones de personas que discuten sobre un tema de interés común, con 

la ayuda de un moderador ó administrador del salón. 

La finalidad del grupo es adquirir más información sobre un mismo tema, 

exponer sus puntos de vista, colaborar experiencias y en conjunto tomar 
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decisiones. Actualmente su uso, tal como fue conceptualizado es extinto, 

pues este servicio ha evolucionado a lo que hoy conocemos como foros. 

Históricamente los grupos de discusión nacieron en 1979, en la Universidad 

de Duke, Estados Unidos, cuando un par de estudiantes  observaron que 

las listas de correo no eran suficientes para sus necesidades, ya que 

normalmente se pierde la continuidad y el seguimiento del tema que se 

trataba de desarrollar, por lo cual crearon una aplicación que llamaron 

"Network News" (Noticias de la Red). Mas tarde ese servicio pasó a 

denominarse Usenet  y hoy está  integrada dentro de la Internet.  

 

Consistía en que un moderador iniciaba un tema en específico y enlistaba 

a los usuarios que estaría luego siempre comunicados del tema a través 

del correo electrónico 

 

2.2.8 Foros en Internet .- Un foro, también conocido como foro de opinión 

o foro de discusión, es una aplicación web que da soporte a discusiones u 

opiniones en línea. 

 

Es el descendiente directo de los sistemas de noticias BBS (Bulletin Board 

System) y Usenet.  Por lo general los foros son un complemento a un sitio 

web invitando a los usuarios a discutir o compartir información relevante a 

la temática del sitio, de manera libre e informal, con lo cual forma una 

comunidad de internautas con un interés común.  

 

Aquí también existe un moderador y el correo electrónico también es 

utilizado, la diferencia con el “Grupo de Discusión” es que las interacciones 

no se realizan contestando o enviando emails todos contra todos, sino que 

se accesa al sitio donde el foro fue publicado y se tiene la posibilidad de 

realizar comentarios nuevos y así como también dirigidos sobre un 

comentario anterior. 
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Esta característica facilita el seguimiento de todos los anteriores mensajes. 

Comparado con los wikis, mo es posible editar los aportes de otros 

miembros a menos que se tengan ciertos permisos privilegiados  sobre los 

registros en la base de datos. Por lo general, los foros suelen ser de temas 

más diversos o amplios con una cantidad de contenido más variado y la 

posibilidad de personalizar a nivel usuario. 

 

2.2.9.- Sistema operativo.-  Un sistema operativo (SO en español, u OS 

del inglés Operating System) es un programa o conjunto de programas 

informáticos que gestiona los recursos de hardware y facilita los servicios a 

las aplicaciones utilizadas finalmente por el usuario, ejecutándose en modo 

privilegiado respecto del resto de software. El sistema operativo es el 

conjunto de programas básicos y utilidades que hacen que funcione la 

computadora. 

Comúnmente las empresas que comercializan su propio Sistema Operativo 

suelen incluir aplicaciones básicas para el tratamiento de documentos, 

audio/video, juegos y otras sencillas aplicaciones para los servicios de 

internet.  Esto ha conllevado a la errada creencia de que “Sistema 

Operativo”, muy extendido por cierto, es el conjunto completo de esas 

herramientas, es decir, la inclusión en el mismo término de programas. Por 

lo cual es necesario aclarar que el Sistema Operativo solo abarca a las 

aplicaciones propias del conjunto de instrucciones que controla al hardware 

para que el equipo funcione y dar un ambiente amigable para el común de 

los usuarios.  

Uno de los más comunes ejemplos de esta diferencia, es el núcleo Linux, 

usado en las llamadas distribuciones Linux, ya que al estar también 

basadas en Unix. Dentro de esa distribuciones se incluye además 

aplicaciones de edición de archivos como el “vi” o el “nano”, y demás 

herramientas de control de seguridades como “iptables”, “nstat”, etc. 
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Gráfico 2 – Esquema explicativo de Sistema Operativ o 

 

Elaboración:  Carlos Pes 
Fuente: http://www.carlospes.com/ 
 

2.2.10 Sistema operativo GNU/Linux.-  A pesar que "Linux" se denomina 

vulgarmente como al sistema operativo, este es en realidad sólo el Kernel  

del sistema. La denominación correcta del sistema operativo es 

"GNU/Linux" debido a que el resto de aplicaciones incluidas en el instalador 

del sistema, para el manejo de archivos, seguridades de redes, creación de 

usuarios, etc., se maneja con las herramientas del proyecto GNU ("GNU's 

Not Unix" en español: GNU no es Unix) 

Su desarrollo es uno de los ejemplos por excelencia  de software libre; dado 

que la totalidad de su código fuente puede ser utilizado, modificado y 

redistribuido libremente por cualquier programador. Sin embargo, para 

mantener un estándar de funcionalidad y estabilidad, se exige respetar los 

términos de la GPL (Licencia Pública General de GNU) y otra serie de 

licencias libres. 

A las variantes de esta unión de programas y tecnologías, a las que se les 

adicionan diversos programas de aplicación como un Entorno de Escritorio, 

Juegos y otros de propósitos específicos o generales se las denomina 

distribuciones. Su objetivo consiste en ofrecer ediciones que cumplan con 

los gustos y/o necesidades de los usuarios. Algunas de ellas son 
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especialmente conocidas por su uso en servidores, siendo el porcentaje 

más importante del mercado.  

Según un estudio de la “International Data Corporation, IDC”, GNU/Linux 

es utilizado por el 78% de los principales 500 servidores del mundo. Con 

menor cuota de mercado el sistema GNU/Linux también es usado en el 

segmento de las computadoras de personales, consolas de juegos ó 

portátiles de bolsillo como teléfonos, tablets, y otros dispositivos. 

 

2.2.11 SOFTWARE LIBRE Y OPENSOURCE.- “ Open source” traducido al 

español significa “fuente abierta” . Se califica como opensource a los 

programas informáticos que se distribuye con su íntegro código fuente de 

programación, lo que facilita modificaciones por parte de otros 

programadores. 

 

2.2.12 Distribución DEBIAN GNU/Linux.-   El Proyecto Debian es una 

comunidad de desarrolladores y usuarios, que mantiene un sistema 

operativo GNU/Linux basado en software libre. Estos desarrolladores 

colaboran con pruebas y adaptaciones para nuevas bases de hardware, o 

la inclusión o sustitución de nuevo software de aplicaciones, así como las 

nuevas versiones, asegurándose que todo el Proyecto DEBIAN se 

mantenga igual de estable y con mejores desempeños   

Los instaladores de este sistema se encuentran precompilados en formato 

“.deb” que son ejecutados para instalación automáticamente con el 

manejador DEBCONF. 

El proyecto Debian fue fundado en 1993 por Ian Murdock, de la Universidad 

Purdue. Murdock escribió el “Manifiesto Debian” como base para la 

creación de la distribución GNU/Linux Debian. Dentro de este texto los 
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puntos destacables son: tener de la distribución de manera abierta, 

coherente al espíritu de Linux (núcleo) y de GNU. 

El nombre del proyecto es  la combinación del nombre de su novia en 

aquellos años: Deborah con su propio nombre Ian, formando la contracción 

“Debian”. 

Los nombres de las versiones de Debian son tomados de la película Toy 

Story. Hasta la fecha ha habido trece versiones estables, siendo la actual 

la 8.2 Jessie. 

Gráfico 3 – Logotipos de GNU/Linux y Debian Project  

 

Elaboración:  Raúl M. Silva 
Fuente: http://www.vpshosting.com/wp-content/ 
 

2.2.13  Gestión documental.-  Es la administración y control de los 

documentos, mantener un manifiesto de ellos y supervisar el correcto uso 

de ellos. Técnicamente es el conjunto de normas técnicas y prácticas 

usadas para administrar el flujo de documentos en una organización, 

permitir y controlar los privilegios de acceso de los usuarios, etc.  

 

Las necesidades existentes de los requerimientos de usuarios lectores y de 

usuarios publicadores, prácticamente han redefino los alcances de lo que 

significa gestionar, hoy  también es necesario contar con las facilidades de 

control de la vida de los documentos, el control de versiones o cambios que 
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se realicen, el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los 

que ya no sirven, etc. 

 

Estos controles los suele llevar un Bibliotecario, encargado del cuidado de 

los documentos y la elaboración de fichas de búsqueda con las que los 

usuarios pueden encontrar su texto deseado con mayor facilidad. 

 

2.2.14 Sistema de gestión documental (DMS).-  Del inglés Document 

Management System, son todos aquellos programas de ordenador creados 

para la gestión de grandes cantidades de documentos, suele rastrear y 

almacenar documentos electrónicos o imágenes de documentos en papel.  

La combinación de este tipo de bibliotecas de documentos con índices 

almacenados en una base de datos permite el acceso rápido mediante 

diversos métodos a la información contenida en los documentos. Estos 

sistemas generalmente además de texto pueden contener cualquier otro 

tipo de documentos multimedia como imágenes o vídeos. 

Los sistemas de gestión de documentos comúnmente proporcionan medios 

de almacenamiento, seguridad, así como capacidades de recuperación e 

indexación. El término tiene algún traslapo con los conceptos de Content 

Management Systems y a menudo es visto como un componente de 

Sistemas de Gestión de Contenido de Empresa y relacionado con la 

Gestión de Activo Digital. 

 

2.2.15 Nuxeo .- Este producto es un sistema de administración de 

contenidos libre, basado en estándares abiertos y de escala empresarial 

para Windows y sistemas operativos similares a Unix. Está diseñado para 

usuarios que requieren un alto grado de modularidad y rendimiento 

escalable. Nuxeo está desarrollado en Java. 
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Nuxeo es utilizado como software de gestión documental para documentos, 

páginas web, registros, imágenes y desarrollo colaborativo de contenido. 

 

Gráfico 4 – Logotipo de NUXEO para el sistema de Ge stión Documental 

 

Elaboración:  Nuxeo Team 
Fuente: https://sso.nuxeo.com 
 

2.2.16  Servicio de correo electrónico.-  También conocido por su 

denominación en inglés: “e-mail”, es un servicio de red que permite a los 

usuarios enviar y recibir mensajes (también llamados correos electrónicos 

o también emails) mediante sistemas de comunicación electrónica. Por 

medio de este servicio de mensajería, se puede también enviar 

documentos electrónicos que se adjuntan al mensaje principal.  Para 

implementar este servicio se requiere de un software para servidor de 

emails, como lo es el MS-Exchange, Postfix, SendMail, etc. Para uso del 

cliente se requiere software cliente como el MS-Outlook, Thunderbird o 

incluso el browser de internet para el caso que el servidor de correos tenga 

habilitado el acceso. 

 

2.2.17  Postfix.-   Es un servicio servidor de correo de software libre, para 

el enrutamiento y envío de correo electrónico, creado con la intención de 

que sea una alternativa más rápida, fácil de administrar y segura al 
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ampliamente utilizado Sendmail. Anteriormente conocido como VMailer e 

IBM Secure Mailer, fue originalmente escrito por Wietse Venema durante 

su estancia en el Thomas J. Watson Research Center de IBM, y continúa 

siendo desarrollado activamente. 

Postfix es el agente de transporte por omisión en diversas distribuciones de 

Linux y en las últimas versiones del Mac OS X. 

Gráfico 5 – Logotipo de POSTFIX para el sistema Mai l Server 

 

Elaboración:  Wietse Venema 
Fuente: http://www.postfix.org 

 

2.2.18 Openmeetings.-  Es un software que permite realizar conferencias 

a través de internet (conferencia web), utiliza la licencia Eclipse Public 

License, así que es software libre. 

Este software es utilizado para presentaciones, la formación en línea, 

conferencias web, pizarra de dibujo, colaboración y edición de documentos, 

intercambio de escritorio del usuario. El producto se basa en el marco RIA 

de OpenLaszlo y el servidor de video Red5, que a su vez se basa en 

componentes de código abierto. La comunicación tiene lugar en las salas 

de reunión en las que se establecen la seguridad y los modos de calidad 

de vídeo. La base de datos recomendada es MySQL. El producto puede 

ser configurado como un producto de servidor instalado, o se utiliza como 

hospedaje de los productos. 
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Actualmente este producto ha solicitado la adhesión a la incubadora de 

Apache Software Foundation 

2.2.19  Voz sobre protocolo de internet .- También llamado Voz sobre IP ,  

o VoIP (siglas en inglés de Voice over IP), es un conjunto de recursos que 

hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando el 

protocolo IP (Protocolo de Internet). Esto significa que se envía la señal de 

voz en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de enviarla en forma 

analógica a través de circuitos utilizables sólo por telefonía convencional, 

como las redes PSTN (siglas de Public Switched Telephone Network, red 

telefónica pública conmutada). 

El tráfico de voz sobre IP puede circular por cualquier red IP, incluyendo 

aquellas conectadas a Internet, como por ejemplo las LAN (local area 

network: redes de área local). 

2.2.20 Asterisk.-  Es un programa de software libre, bajo licencia GPL que 

proporciona funcionalidades de una central telefónica (PBX). Como 

cualquier PBX, se puede conectar un número determinado de teléfonos 

para hacer llamadas entre sí e incluso conectar a un proveedor de VoIP o 

bien a una RDSI tanto básicos como primarios. 

Mark Spencer, de Digium, inicialmente creó Asterisk y actualmente es su 

principal desarrollador, junto con otros programadores que han contribuido 

a corregir errores y añadir novedades y funcionalidades. Originalmente 

desarrollado para el sistema operativo GNU/Linux, Asterisk actualmente 

también se distribuye en versiones para los sistemas operativos BSD, Mac 

OS X, Solaris y Microsoft Windows, aunque la plataforma nativa 

(GNU/Linux) es la que cuenta con mejor soporte de todas. 

Asterisk incluye muchas características que anteriormente sólo estaban 

disponibles en costosos sistemas propietarios PBX, como buzón de voz, 

conferencias, IVR, distribución automática de llamadas, y otras muchas.  
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2.2.21 Softphone .- (en inglés combinación de software y de telephone) es 

un software que es utilizado para realizar llamadas a otros softphones o a 

otros teléfonos convencionales usando un VoIP. 

Normalmente, un Softphone es parte de un entorno Voz sobre IP y puede 

estar basado en el estándar SIP/H.323 o ser privativo. Hay muchas 

implementaciones disponibles, como la ampliamente disponible Skype, 

Windows Messenger o NetMeeting de Microsoft . 

 

2.2.22 Modelo Evolutivo de Espiral.- El desarrollo en espiral es un modelo 

de ciclo de vida del software definido por primera vez por Barry Boehm en 

1986,1 utilizado generalmente en la Ingeniería de software. Las actividades 

de este modelo se conforman en una espiral, en la que cada bucle o 

iteración representa un conjunto de actividades. Las actividades no están 

fijadas a ninguna prioridad, sino que las siguientes se eligen en función del 

análisis de riesgo, comenzando por el bucle interior. 

 

Etapas de procesos de la metodología en espiral.- 

Planificación.-  Se determinan los objetivos, se realiza la rrevelación  de 

requerimientos iniciales  o luego de una  iteración. 

 

Identificación y reducción de riesgos.-  Los riesgos clave se identifican y 

analizan, y la información sirve para minimizar los riesgos. 

 

Implementación.-  En esta fase se determinará los objetivos del proyecto, 

las alternativas y las restricciones, recolección de requisitos y planificación 

de las actividades a realizarse en cada iteración. En el presente proyecto 

se  recurrirá a la observación, la lectura, resumen, redacción y estilo, cada 

una de las cuales serán utilizadas a medida que se desarrollen las distintas 

fases del trabajo. 
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Desarrollo y validación.- En la primera iteración se definen los requisitos 

del sistema y se realiza la planificación inicial del mismo. A continuación se 

analizan los riesgos del proyecto, basándonos en los requisitos iníciales y 

se procede a construir el prototipo del sistema. Entonces se procede a 

refinar los requisitos y a reajustar la planificación inicial volviendo a 

empezar el ciclo. 

 

Gráfico 6 – Representación de las etapas del Modelo  Evolutivo en Espiral  

 

Elaboración:  Barry Boehm 

Fuente: http://boanerges7.galeon.com 
 

2.2.23 Base de datos.- Conceptualmente se llama base de datos a los 

bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas 

y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo 

de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. 
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Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos 

pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para 

su posterior uso. En este sentido; una biblioteca puede considerarse una 

base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos 

en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo 

tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de 

las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente 

electrónico, por tanto se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de 

soluciones al problema del almacenamiento de datos. 

Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, 

abreviado SGBD (del inglés Database Management System o DBMS), que 

permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida 

y estructurada. Las propiedades de estos DBMS, así como su utilización y 

administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. 

 

2.2.24 MySQL.-  Es un sistema muy popular de gestión de bases de datos 

relacional, multihilo y multiusuario, “MySQL AB” es desde enero de 2008 

una subsidiaria de Sun Microsystems, la misma que fue absorbida por 

Oracle Corporation desde abril de 2009. Afortunadamenet aún se desarrolla 

MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con 

esta licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en 

productos privativos deben comprar a la empresa una licencia específica 

que les permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado 

por una comunidad pública y los derechos de autor del código están en 

poder del autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada, 

que posee el copyright de la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita 
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el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. Además de la 

venta de licencias privativas, la compañía ofrece soporte y servicios. Para 

sus operaciones contratan trabajadores alrededor del mundo que 

colaboran vía Internet. MySQL AB fue fundado por David Axmark, Allan 

Larsson y Michael Widenius. 

 

2.2.25 Portal WEB o Portal Institucional en Interne t.- Un portal de 

Internet  es un sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e integrada, el 

acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo 

tema. Incluye: enlaces, buscadores, foros, documentos, aplicaciones, 

compra electrónica, etc. Principalmente un portal en Internet está dirigido a 

resolver necesidades de información específica de un tema en particular. 

Se da el alcance conceptual de “PORTAL INSTITUCIONAL”  cuando el 

contenido u aplicaciones publicadas son de índole exclusivo de uso para 

los fines empresariales, como por ejemplo: el acceso a aplicaciones para 

el manejo de datos de la empresa, emisión de reportes, canales de 

comunicación entre usuarios de la empresa, solicitud de pedidos de ventas, 

seguimiento de reclamos,  etc.  

Muy similar a una INTRANET, pero con la diferencia que el acceso no es 

netamente exclusivo de los empleados, sino que abarca también al público 

en general en calidad de clientes o proveedores. 

 

2.2.26 INTRANET.- Una intranet es una red informática que utiliza la 

tecnología del Protocolo de Internet para compartir información, sistemas 

operativos o servicios de computación dentro de una organización. Este 

término se utiliza en contraste con Extranet, una red entre las 

organizaciones, y en su lugar se refiere a una red dentro de una 
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organización. A veces, el término se refiere únicamente a la organización 

interna del sitio web, pero puede ser una parte más extensa de la 

infraestructura de tecnología de la información de la organización, y puede 

estar compuesta de varias redes de área local. El objetivo es organizar el 

escritorio de cada individuo con mínimo costo, tiempo y esfuerzo para ser 

más productivo, rentable, oportuno, seguro y competitivo. 

 

2.2.27 WORLD WIDE WEB.-  En informática, la World Wide Web (WWW) o 

red informática mundial es un sistema de distribución de documentos de 

hipertexto o hipermedios interconectados y accesibles vía Internet. Con un 

navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas 

web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos 

multimedia, y navega a través de esas páginas usando hiperenlaces. 

 

2.2.28 SERVIDOR WEB.- Un servidor web  o servidor HTTP  es un 

programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor, 

realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o 

asíncronas con el cliente y generando o cediendo una respuesta en 

cualquier lenguaje o Aplicación del lado del cliente. El código recibido por 

el cliente suele ser compilado y ejecutado por un navegador web. Para la 

transmisión de todos estos datos suele utilizarse algún protocolo. 

Generalmente se usa el protocolo HTTP para estas comunicaciones, 

perteneciente a la capa de aplicación del modelo OSI. El término también 

se emplea para referirse al ordenador que ejecuta el programa. 

 

2.2.29 Modelo OSI.-  El modelo de interconexión de sistemas abiertos  

(ISO/IEC 7498-1), más conocido como “modelo OSI”, (en inglés, Open 
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System Interconnection) es un modelo de referencia para los protocolos de 

la red de arquitectura en capas, creado en el año 1980 por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO, International Organization for 

Standardization). Se ha publicado desde 1983 por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) y, desde 1984, la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) también lo publicó con estándar. 

 

Gráfico 7 – Representación de las 7 Capas del Model o OSI 

 

Elaboración:  Hubert Zimmermand 

Fuente: http://www.info-ab.uclm.es 

 

2.2.30  Servidor APACHE.-  El servidor HTTP Apache es un servidor web 

HTTP de código abierto, para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), 

Windows, Macintosh y otras, que implementa la noción de sitio virtual.  

La licencia de software bajo la cual el software de la fundación Apache es 

distribuido es una parte distintiva de la historia de Apache HTTP Server y 

de la comunidad de código abierto. La Licencia Apache permite la 

distribución de derivados de código abierto y cerrado a partir de su código 

fuente original. Su nombre se debe a que alguien quería que tuviese la 

connotación de algo que es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu 
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Apache fue la última en rendirse al que pronto se convertiría en gobierno 

de EEUU, y en esos momentos la preocupación de su grupo era que 

llegasen las empresas y "civilizasen" el paisaje que habían creado los 

primeros ingenieros de internet.  

 

Gráfico 8 – Logotipo del Projecto APACHE  

 

Elaboración:  Robert McCool 

Fuente: http://www.apache.org 

 

Su popularidad ha sido bien ganada, pues más allá de ser una aplicación 

de distribución y uso gratuito, es una de las más versátiles y potentes, que 

no tiene nada que envidiar a otros servidores de licenciamiento comercial, 

teniendo a empresas como YAHOO. 

Abarcando una presencia mundial del 49% de los sitios activos, su principal 

competidor es una vez más MICROSOFT con su producto IIS (Internet 

Information Server) con un 38% (Fuente: http://news.netcraft.com) 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

De acuerdo a la Ley de Educación Superior expedida el 15 de mayo del 

2010, no existe aún una norma específica sobre la educación virtual, sin 

embardo en el artículo 13 se menciona la educación a distancia y 

semipresencial, la misma que da la facultad al CES para hacer las debidas 

regulaciones en los estatutos de cada institución universitaria y regular el 

correcto cumplimiento del sistemas de educación superior, pues sea el 

método de estudio que se utilice, siempre se debe garantizar el resultado 

de graduar a buenos profesionales. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

 

Art. 10.- De la oferta de carrera en modalidad de e studios.-  Para 

garantizar la calidad de las carreras y programas académicos de las 

instituciones de educación superior, el CES determinará las carreras que 

no podrán ser ofertadas en las modalidades semipresencial, a distancia y 

virtual. 

Art. 32 :  Programas  informáticos.-  Las  empresas  que distribuyan  

programas  informáticos  tienen  la  obligación  de conceder  tarifas  

preferenciales  para  el  uso  de  las  licencias obligatorias  de  los  

respectivos  programas,  a  favor  de  las instituciones de educación 

superior, para fines académicos.  

Las  instituciones  de  educación  superior  obligatoriamente incorporarán 

el uso de programas informáticos con software libre. 

 

Art. 169, lit m)  Aprobar al menos los siguientes reglamentos: 

1. De creación, intervención, suspensión y solicitud de derogatoria de 

Ley, decreto Ley, decreto ejecutivo, de universidades y escuelas 

politécnicas; 
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2. De creación y extinción de los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores; 

3. De régimen académico y títulos, y de régimen de posgrado; y de las 

modalidades de estudios: presencial, semipresencial, a distancia, en 

línea y otros. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Tercera.-  La oferta y ejecución de programas de educación superior es 

atribución exclusiva de las instituciones de educación superior legalmente 

autorizadas. La creación y financiamiento de nuevas carreras universitarias 

públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional. 

 

Los programas podrán ser en modalidad de estudios presencial, 

semipresencial, a distancia, virtual, en línea y otros. Estas modalidades 

serán autorizadas y reguladas por el Consejo de Educación Superior. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-  En cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima de la 

Constitución de la República del Ecuador, en el plazo de cinco años 

contados a partir de la vigencia de la Carta Magna, todas las universidades 

y escuelas politécnicas, sus extensiones y modalidades, institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios 

superiores, tanto públicos como particulares, así como sus carreras, 

programas y posgrados, deberán haber cumplido (sic) con la evaluación y 

acreditación del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior. 

Quinta.-  En cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, en el plazo de dieciocho meses contados desde su instalación, 

realizará una depuración de sedes, extensiones, programas, paralelos y 

otras modalidades de similares características que mantengan las 
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instituciones de Educación Superior fuera de su sed e o domicilio 

principal.  Para ello realizará previamente un estudio con el fin de 

establecer las que pueden continuar funcionando. 

 

ORGANISMOS REGULADORES DE LA EDUCACION SUPERIOR A 

DISTANCIA Y EN LÍNEA EN ECUADOR 

Según se señala en la Ley de Educación superior en su Art. 15 los 

organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior son: a) El 

Consejo de Educación Superior (CES); y, b) El Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES) 

 

 

LICENCIAMIENTO SOFTWARE LIBRE Y OPENSOURCE 

 

Open source es una expresión inglesa que puede traducirse como “fuente 

abierta”. Se califica como opensource a los programas informáticos que 

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

modificaciones por parte de otros programadores 

Es esa su característica distigible, tener acceso a su código fuente para 

poderlo adaptar en caso de ser necesario. 

Como ejemplo de Opensource se tiene al Sistema Operativo GNU/Linux, el 

navegador Firefox, el paquete OpenOffice, etc. 

El argumento principal para el término «software de código abierto» es que 

«software libre» hace que algunas personas se sientan incómodas. Eso es 

verdad: hablar sobre responsabilidades frente a posibles fallos de sistema 

y así como también conveniencia con los otros sistemas instalados, es 

pedirle a las personas que piensen sobre cosas que generalmente ignoran. 
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Esto puede causar incomodidad, y algunas personas pueden rechazar la 

idea debido a eso.  

DECRETO 1014,  SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso 

a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

• Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

• Distribución de copias sin restricción alguna. 

• Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

• Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible 

Para el caso de Instituciones Educativas Públicas, este mismo decreto 

abarca la posición aceptable de la jefatura de Estado, permitiendo así su 

plena adquisición: 

Art. 4:  Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando este en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR 

BOLETÍN DE PRENSA SUBINFO 002, publicado el 11 de A bril de 2008 

SE DECRETA EL USO DE SOFTWARE LIBRE EN LA ADMINISTR ACIÓN 

PÚBLICA CENTRAL 

Ecuador implementa el uso de Software Libre en la Administración Pública 
Central. Con fecha 10 de abril de 2008, el Presidente de la República de Ecuador, 
Rafael Correa Delgado, mediante decreto No. 1014 establece como política para 
las entidades de la Administración Pública Central, el uso de software libre en sus 
sistemas y equipamientos informáticos. 

Es interés del Gobierno de Ecuador alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, 
así como un ahorro de recursos públicos. El Software Libre le permite al Estado 
mayor seguridad informática, libre acceso a datos y programas, ahorro en costos 
de licencias y es un generador de empleo para profesionales ecuatorianos. 

Software Libre son los programas de computación que se pueden utilizar y 
distribuir sin restricción alguna, que permiten su acceso a los códigos fuentes y 
que sus aplicaciones pueden ser mejoradas. Estos programas de computación 
tienen las siguientes libertades: 

• Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 
• Distribución de copias sin restricción alguna. 
• Estudio y modificación del programa (Requisito código fuente 

disponible). 
• Publicación del programa mejorado (Requisito código fuente 

disponible). 

La Subsecretaría de Informática es responsable de elaborar y ejecutar planes, 
políticas y reglamentos para el uso de Software Libre en el Gobierno Central. 
Como órgano regulador deberá realizar el control y seguimiento de este decreto, 
en los que la Subsecretaría de Informática establecerá los parámetros y 
metodología obligatorios. 

!El Software ya es de todos! 

Elaborado por: 

Lcda. Paola Miño Quintero 
ASESORA DE COMUNICACIÓN 
Subsecretaría de Informática 
Presidencia de la República de Ecuador 
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Seguridad del Open Source  

Conceptualmente, la “Seguridad Informática” consiste en asegurar que los 

recursos del sistema de información (material informático o programas) de 

una organización sean utilizados de la manera que se decidió y que el 

acceso a la información allí contenida así como su modificación sólo sea 

posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los 

límites de su autorización. 

 

En la actualidad dicho concepto debe ser incorporado de manera 

obligatoria en el proceso de desarrollo de un software, desde las fases 

iniciales de su diseño hasta su  puesta en funcionamiento, sin embargo la 

realidad es otra y  la seguridad es incorporada en una aplicación como 

producto de una reflexión tardía a la fase de diseño inicial del producto.  El 

desarrollador no sólo debe concentrarse únicamente en los usuarios y sus 

requerimientos, sino también en los eventos que puedan interferir con la 

integridad del software y la información que éste maneja. 

 

Para garantizar la seguridad informática se requiere de un conjunto de 

sistemas, métodos  y herramientas destinados a proteger la información, 

en este punto es donde entran a desempeñar un rol protagónico las 

empresas dedicadas a brindar servicios orientados a estos menesteres, 

uno de esos servicios lo constituye precisamente el caso que ocupa este 

trabajo, los servicios de ethical hacking , disciplina de la seguridad de 

redes que se sustenta en el hecho de que para estar protegido se debe 

conocer cómo operan y qué herramientas usan los hackers. 

 

Sin embargo, muchos sistemas abiertos no han sido diseñados con una 

propuesta de soporte ilimitada. No significa que carezcan de seguridades 

en lo absoluto, sino que no se cuenta con un equipo de desarrolladores 
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gratuitos que estén evaluando continuamente las fallas, brechas o 

rompimientos de seguridad que con el tiempo se puedan encontrar. 

 

Otra posible desventaja es que muchos están acostumbrados a utilizar 

herramientas de entorno gráfico o visuales para sentirnos más capaces de 

hacer las debidas configuraciones, en este sentido siempre ha sido la 

campaña de marketing de Microsoft o RedHat, donde prácticamente todo 

lo necesario se puede encontrar en forma visual, con opciones 

desplazables y con todas las herramientas ya integradas. 

 

2.4 PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿Podría encontrarse el administrador de este sistema en la situación de no 

encontrarse con soporte sobre los subsistemas instalados? Para poder 

salvaguardar esta desventaja el administrador del sistema, tiene una serie 

de herramientas también de tipo opensource que deberá siempre estar 

siempre en evaluación, porque cada día aparecen más herramientas en 

ambos lados de la balanza, tanto como para brindar seguridades, como 

para hackear. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El proyecto de titulación: “IMPLEMENTAR UN SERVIDOR PARA FOROS 

Y REPOSITORIO DE TAREAS PARA UNA ENTIDAD EDUCATIVA”, se 

basa en la propuesta de desarrollar un script que instale y configure, de 

manera asistida, todas las aplicaciones de software que se requieran para 

lograr como resultado el servidor. Para esto, es necesario tener ya 

preinstalado un equipo o máquina virtual ya con DEBIAN GNU/LINUX en 

su versión JESSIE (v.8) x64 bits.    

 

Debido a los requerimientos de sistema de cada uno de estas aplicaciones, 

es recomendable tener en cuenta los siguientes características de 

hardware: un procesador de 64 bits, 2 Gb de RAM, 1 disco virtual de 16 Gb 

y 2 tarjetas de red.  El sistema operativo preinstalado será GNU/Linux 

DEBIAN 8 

Gráfico 9 – Logos Virtualbox 5 y Debian 8 Jessie  

                 

 

 

 

Elaboración:  (a) usuario_debian 
Fuente: http://usuariodebian.blogspot.com 
 

Una vez concluida la instalación, se procede a montar el DVD entregado a 

este proyecto de tesis y ejecutar el script de instalación, el mismo que ya 

viene precargado con los paquetes de instalación .deb 
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Al ejecutar el script, se hará unas cuantas preguntas al usuario, referente 

al nombre del dominio que se creará, el usuario/contraseña que se utilizará 

para la administración y listo, el script se encargará de realizar la instalación 

automáticamente, solo realizará unas breves preguntas al usuario 

concernientes a la aceptación del licenciamiento. 

 

 

3.1  Análisis de factibilidad.- 

 

Factibilidad operacional.- 

El sistema consiste en la integración de subsistemas especializados en 

comunicaciones, como canales chat, email, foros y compartición de tareas. 

Hoy en día tenemos disponibles varios programas que se pueden 

descargar de internet gratuitamente. No se requerirá de un experto 

operador para la instalación del servidor propuesto ya que la intención del 

prototipo es automatizar la instalación, facilitando así la puesta en marcha 

de este servicio, haciéndolo factible.  

 

El script de instalación solo requiere soporte en tan solo 4 pasos: 

 

1.- La instalación del GNU-Linux, ya sea en una máquina física o virtual 

2.- Describir el nombre del dominio del portal de comunicaciones 

3.- Describir el nombre de usuario y contraseña para el administrador de 

servidor de directorio activo 

4.- Configurar una sola vez los usuarios y contraseñas, así como el ámbito 

del perfil del estudiante y las políticas de caducidad de los mismos. 

 

El usuario administrador del sistema solo deberá gestionar los usuarios en 

el Active Directory, con lo cual es sencillo encontrar a quien cumpla con 

este perfil. 



46 
 
 

Factibilidad técnica.- 

En su configuración inicial, el prototipo requiere de 20Gb de espacio en el 

disco y 2 Gb de RAM. Se debe tener en cuenta el creciente consumo de 

memoria conforme se incremente el número de usuarios, lo cual se 

recomienda 1Gb adicional por cada 40 usuarios que se conectasen al 

mismo tiempo. Poner en marcha el prototipo para un aula de clases con al 

menos 200 alumnos, se requeriría de un equipo con 1Tb de disco y 8Gb de 

memoria, mismo que es un estándar técnico actualmente, de bajo costo, 

perfectamente asequible para la CISC. 

 

Considerando que este producto deberá estar disponible al internet, el 

requerimiento de ancho de banda será directamente proporcional al 

número de alumnos concurrentes que se pretenda servir desde la nube. 

Siendo aproximadamente 3 mbps sincrónico por cada 20 alumnos 

concurrentes, lo cual es factible para esta institución. 

 

Factibilidad legal.- 

Los programas que conforman este proyecto están basado en 

licenciamiento OpenSource y Freeware, lo que convierte en un sistema 

gratuito de libertad para ser utilizado. Así mismo, se da cumplimiento a la 

exigencia a las instituciones educativas de implementar sistemas con 

licenciamiento libre, conforme a lo establecido en el inciso segundo del 

artículo 34 del LOES, que en su tenor literal reza lo siguiente: 

 

Las  instituciones  de  educación  superior  obliga toriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con s oftware 

libre. (Boletín de prensa, Presidencia República, 2 008) 

 

Se concluye que se cuenta con todo el respaldo legal para implementar con 

este producto. 
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Factibilidad económica.-  

Al ser un proyecto realizado exclusivamente con opensource y la alternativa 

de ser instalado en un ambiente virtualizado, el costo es US$ 0.00, sin 

embargo, virtualizado o no, hay que considerar 8Gb de memoria y 1Tb de 

disco duro, tal incremento de recursos de hardware representan menos de 

US$150.00, por lo que se convierte en un sistema viable ajustado al 

presupuesto de cualquier institución. 

 

3.2 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología de desarrollo aplicado en este proyecto de titulación es el 

Método Evolutivo Espiral, mismo que tiene en cuenta fuertemente el riesgo 

que aparece a la hora de desarrollar software. Para ello, se comienza 

mirando las posibles alternativas de desarrollo, se opta por la de riesgo más 

asumible y se hace un ciclo de la espiral. En caso de requerirse mejoras en 

el software, se vuelve a evaluar las distintas nuevas alternativas y riesgos 

y se realiza otra vuelta de la espiral, así hasta que llegue un momento en 

el que el producto software desarrollado sea aceptado y no necesite seguir 

mejorándose con otro nuevo ciclo.  

 

3.2.1 Planificación.- 

Análisis de conocimiento de nuestra comunidad sobre  el manejo 

herramientas tecnológicas por nuestra comunidad.- 

El análisis estadístico de la comunidad ecuatoriana , realizado por 

el INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Ce nsos)  en el año 

2012, el 75% de la población entre los 16 y 24 años , maneja el 

internet. (Boletín, INEC, 2015) 
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Precisamente ese rango de edades, es al que está incluido la edad 

promedio de un joven durante su etapa universitaria, por ende son usuarios 

de equipos de computación y/o teléfonos inteligentes con acceso al 

internet. Este porcentaje poblacional se puede traducir en que son 

consumidores potenciales que podrán utilizar con facilidad las herramientas 

de aulas virtuales, sin requerir mayor entrenamiento más que de las 

políticas de uso de recursos tecnológicos y electrónicos de la Institución. 

 

Gráfico 10 – Datos del INEC sobre el uso de las TIC ’s en Ecuador                

 

Elaboración:  INEC 
Fuente: http://www.inec.gob.ec/sitio_tics/infografia.pdf 
 

Por lo tanto, no va a resultar difícil con este número de usuarios potenciales, 

recibir una capacitación y dar un buen uso al portal que estoy desarrollando 

en mi tema de tesis, así como cualquier otro portal web dedicado a la 

enseñanza a distancia por internet  “e-Learning” que se pueda desarrollar 

a futuro, llegando incluso a que las universidades puedan ofertar carreras 

netamente en la modalidad “a distancia”.  

 

Análisis estadístico de la población universitaria. -  

Según las bases de datos del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC), la población de jóvenes en edad de  iniciar una 

carrera universitaria, esto es de entre los 16 y 18  años, 
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solamente en la Provincia del Guayas al año 2015 es  de 376.026 

personas.  La SENESCYT, por su parte, informó que e l total de 

postulantes para el Sistema Universitario de la Pro v. del 

Guayas, tuvo una participación de 52.272 estudiante s sobre un 

cupo de 26.245. Es decir, hay déficit por 350.000 p lazas fuera del 

sistema universitario. (Boletín, Ecuadoruniversitar io.com, 2015) 

Gráfico 11 – Tasa neta de matrículas al sistema uni versitario, año 2013  

 

Elaboración:  Dpto. de Redacción de diario “EL Universo” 
Fuente:  http://www.eluniverso.com 

 

Con semejantes cifras más el alto porcentaje de alumnos que inician una 

carrera pero que no la pueden terminar o la aplazan por un largo periodo 

de tiempo, es notable cómo el sistema universitario debe implementar, a 

corto plazo, sistemas virtuales de enseñanza, que brinden facilidades para 

la continuidad de estudios y lograr un título profesional. 

 

Análisis del software escogido para la implementaci ón del sistema. 

En el mercado existe una amplia gama de software de aplicaciones para 

implementar una aula virtual, que así mismo nos facilita un entorno para la 

gestión documental y foros de discusión, sin embargo, hay que tener en 
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cuenta los costos de estas herramientas, considerando que se desea un 

producto que sea sencillo de manejar y completamente compatible con los 

entornos informáticos de los estudiantes. Empezando por el sistema 

operativo, efectivamente Microsoft dispone de su producto Windows 

Server, hoy en la versión 2012R2, muy vistoso, sencillo y popular, pero los 

costos de adquisición y el hardware necesario arranca sobre una base 

presupuestaria que excede los $7000. 

 

Considérese la adquisición de un servidor, con características para soportar 

un arreglo de discos RAID 5 para un mejor flujo de acceso a los datos en 

el disco, valorado por unos US$ 3000, software de servidor de base de 

datos por otros US$ 2.000 y un mínimo de 100 licencias para usuarios 

concurrentes que deben accesar a sus cuentas de correo electrónico en un 

servidor MS Exchange, aquello sobrepasa la barrera de los US$ 15.000  

 

Gráfico 12 – Lista de precios MS Windows Server 201 2R2 

 

 

Elaboración: Microsoft  
Fuente: https://www.microsoft.com 
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Afortunadamente existen alternativas opensource completamente 

funcionales, pero teniendo el cuidado de no escoger la más complicada y 

no tan sencilla de integrarla a nuestro requerimiento.  

El sistema operativo GNU-Linux, al ser un proyecto de código abierto y 

basado en el papá de los sistemas operativos: El UNIX, ha recibido una 

gran aceptación y muchas casas de software reconocidas, como IBM, 

Netware, RedHat, etc, han desarrollado sus propias adaptaciones o distros. 

 

Apoyado en las encuestas ya realizadas por instituciones especializadas 

en tecnología, como la misma Microsoft, Linux.org, IDC y W3Tech, se 

obtuvo datos representativos de la aceptación sobre los candidatos de 

software, pronunciándose sobre sus experiencias en la facilidad de manejo, 

soporte y consultas, y así como el rendimiento del hardware. 

 

Gráfico 13 – Encuestas comparativas sobre distribuc iones de GNU-LINUX  

   

Elaboración: Linux.org 
Fuente:  http://www.linux.org 
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En la imagen anterior se observa la preferencia de los administradores de 

centros de cómputo sobre alguna de las distribuciones de LINUX. A la 

cabeza se observa a las distribuciones basadas en Centos y Debian 

Gráfico 14 – Encuestas 2013, comparativas de prefer encias sobre 

distribuciones de GNU/LINUX  

 

Elaboración: W3Techs 
Fuente:  http://www.w3techs.org 

En los gráficos anteriores, se puede apreciar que Debian se sitúa al frente 

como la distribución de Linux más utilizada en el ámbito empresarial, 

dejando atrás los tiempos en los que CentOS era la opción predominante. 

Como se puede apreciar en las estadísticas publicadas por 

W3techs,  Debian ha ampliado la distancia con sus competidores. CentOS, 

que hasta 2012 era la opción más popular entre los servidores web, 

continúa perdiendo peso. Tal es así, que Ubuntu le ha “robado” la segunda 

posición en el ranking, afianzándose como la distribución que más ha 

crecido en los últimos tiempos. Red Hat también sigue de capa caída y, 
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pese a que obtenga grandes ingresos económicos, ya se encuentra en 

menos del 10% de los servidores web. 

 

Escogiendo la base de datos para usuarios y contras eñas.- 

Como ya fue mencionando en la fundamentación de este proyecto de 

Titulación, el éxito de lo propuesto es lograr un servidor que brinde todas 

las herramientas necesarias, basadas en opensource y completamente 

integradas. Se logra que el estudiante una vez registrado, cuente con un 

único login/password para poder accesar a todos los módulos del portal.  

 

Para ello se debe configurar a todos los módulos del portal para que tengan 

un repositorio común de “lista de usuarios”. Esto se logra utilizando un 

subsistema que gestione todas las credenciales de acceso, esto tambien 

debe incluír las políticas de seguridad como lo son la longitud de la clave y 

el tiempo de vigencia de la misma, así como también los privilegios de 

acceso de los usuarios, quienes de dividirán en usuarios, administradores 

y moderadores. 

 

Se debe tener en cuenta que los módulos de aplicaciones pudieron ser 

desarrolladas por distintos programadores en distintos lenguajes de 

programación. Sin embargo, todos estos programadores han considerado 

la idea de “INTEROPERABILIDAD”, y así todos ellos cuentan con la 

compatibilidad de consultar las bases de tipo “Active Directory” para las 

operaciones de login. 

 

Habiendo escogido al DEBIAN GNU-LINUX como nuestro sistema 

operativo, se debe escoger ahora un servicio de directorio que sea 

compatible, entre los cuales están los productos como el SAMBA, NFS 

SERVER, LinNeighborhood. 
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De largo, el SAMBA AD v4 es el escogido, principalmente por su robustez 

y compatibilidad con los sistemas Windows, característica que lo ha 

convertido en imbatible. 

 

Gráfico 15 – Comparando  alternativas de Directorio  Activo, según las 
estadísticas de Softsonic como sitio de descargas p ara pruebas. 

 

 

Elaboración: Softsonic 
Fuente: http://samba.softonic.com/linux/alternativas 
 

Escogiendo el software para el servicio de correos electrónicos.- 

El correo electrónico es uno de los servicios más sensibles a nivel 

corporativo, pues siempre se corre el riesgo de recibir demasiado spam o 

correos adjuntos con virus.  Definitivamente disponer de un entorno gráfico 

para las configuraciones necesarias sería lo más conveniente, es en esto 

que Microsoft EXCHANGE sería el preferido por su robustez y sencillez de 

configuración, pero no hay que olvidar que se requiere elaborar un prototipo 

basado en opensource, por lo tanto, el escogido es postfix como entre lo 

más aceptado en las encuestas. 
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POSTFIX, debe su popularidad por muchas razones técnicas, a más de ser 

gratuito, es uno de los más adaptables y configurable a los requerimientos 

y controles de empresa, como uso de quotas (tamaño máximo de un 

buzón), y reglas de seguridad que permiten un llevadera lucha contra los 

hackers y spammer, contra los cuales el webmaster o administrador del 

servidor: deberá monitorear continuamente para evitar ser mal utilizado 

como “openrelay” 

 

Gráfico 16 – Encuestas sobre alternativas de Mail S erver, según la W3Tech.  

 

Elaboración: W3Techs 
Fuente:  http://www.w3techs.org 

También se observaron consideraciones que puedan resultar negativas, la 

gran desventaja del Postfix, frente a su competidor más cercano: “Microsoft 

Exchange”, es que su configuración no es de ambiente gráfico, tampoco 

muestra reportes que permitan analizar la manera en que está siendo 

utilizado por el usuario o posibles usos indeseados como sería el caso de 

intrusiones o robots spammers. 

En lugar de un ambiente gráfico amigable, se debe manipular sus archivos 

de configuración en modo de consola (solo texto), lo cual obliga al 



56 
 
 

administrador de este servicio, a que también tenga sólidos conocimientos 

para la administración del sistema operativo GNU/Linux.  Sin embargo, 

estamos hablando del desarrollo de un producto ya configurado, por lo que 

el inconveniente de la complejidad de la configuración se traslada al 

desarrollador de este proyecto, lo cual mi experiencia me ha facilitado 

mucho el tiempo de desarrollo de este proyecto de Titulación. 

 

Escogiendo el software para el servicio de Base de Datos.- 

La base de datos es el 4to producto pilar para el resto de módulos, y 

nuevamente recordar el objetivo de este proyecto de titulación: 

“IMPLEMENTAR UN SERVIDOR PARA FOROS Y REPOSITORIO DE 

TAREAS…..” y que el punto clave para este inédito prototipo es que todos 

los servicios estén integrados en un mismo equipo servidor. 

 

Entonces: 

� Un mismo sistema operativo:  DEBIAN GNU/LINUX 

� Un mismo gestor de usuarios (Active Directory):   SAMBA AD v4 

� Un mismo servicio de mensajes (email):  POSTFIX MAIL SERVER 

� Finalmente, un mismo repositorio de base de datos: por evaluar. 

 

De las opciones de Bases de Datos opensource disponibles, entre las más 

populares se encuentra al PostgreSQL, MySQL y MariaDB. 

El PostgreSQL, tecnológicamente es una de las mejores opciones si lo 

compara con software de licenciamiento comercial gigantes como Oracle y 

MS SQL Server, pero así mismo es un tiene su grado de complejidad a la 

hora de administrarlo, ya que no existe herramientas independientes que 

permita hacer consultas de una manera gráfica, una de estas es el DB-

Beaver, gratuita y que cuenta con versiones para Linux y Windows, sin 
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embargo aún sobrepasa el grado de complejidad de la administración, 

consultas, respaldos de la base de datos y una posterior recuperación en 

caso de daños del sistema. 

El prototipo de este proyecto consiste en un solo servidor, y el PostgreSQL 

en su robustez se iguala a su apetito de recursos de memoria, por lo cual 

queda descartado. 

 

Acerca de MaríaDB, desde la adquisición de MySQL a las filas del gigante 

de la gestión de repositorio de datos: “ORACLE”, como parte del paquete 

al adquirir a SUN MICROSYSTEMS en el año 2009, el equipo original de 

programación decidió continuar con el desarrollo propio de un nuevo 

producto, a lo cual muchos geeks de la comunidad opensource 

(anticapitalistas por excelencia), dirían: “hey, ellos crearon un excelente 

producto, si lo desarrollan todo desde cero, lo harán mucho mejor” … lo 

lamento, no puedo compartir aún que este nuevo producto vaya a superar 

a lo que ha venido desarrollándose, más aún con el empuje que ORACLE 

le continúa dando a MySQL. 

 

En resumen, este análisis de factibilidad, costo vs. beneficios, curva de 

aprendizaje y la facilidad de administración, hacen que mi preferencia se 

incline hacia MySQL. 

 

El pequeño problema sigue siendo el entorno de administración y consultas 

de los datos en la base, pero en este caso es muy sencillo de solventarlo 

utilizando un software igual de liviano y sencillo: el HeidiSQL, libre, de 

código abierto, liviano y con la ventaja de ser instalado en cualquier sistema 

operativo. Otra ventaja de este cliente de base de datos es que puede 

conectarse y administrar otros motores como el Microsoft SQL Server y 

PostgreSQL. 
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Escogiendo el software para el servicio de gestión documental.- 

El DMS (Document Managment Service) o sistema de Gestión Documental, 

nos sirve como un repositorio centralizado de documentos, facilitándonos 

su gestión, que consiste en definir qué usuarios son los que pueden 

accesar a ciertas carpetas o archivos, nos permite también gestionar las 

versiones históricas de cada uno de los archivos, así como el tiempo de 

publicación en que podrá estar aperturada la posibilidad de subir las tareas 

de los estudientes. 

Utilizando cualquiera de los buscadores en internet, como Google o Yahoo, 

se obtendrá una gran lista de resultados de aplicaciones que  pueden 

brindar este servicio, unas de mucho renombre dentro del mercado de 

software libre, como el Magnolia, KnowledgeTree, Nuxeo, Alfresco, 

OpenKMS, Morfeo (producto colombiano, que ha sido muy bien adaptado 

para el Portal QUIPUX utilizado por el gobierno central ecuatoriano). 

Recientemente tanto Alfresco como Nuxeo vienen mejorando como 

productos, ambos son muy adaptables, así mismo  tener en cuenta que una 

de las características que deba cumplirse es que me permita consultar la 

base de usuarios “Active Directory” para el acceso a este módulo. 

 

Alfresco es utilizado como DMS del Consejo de Judicatura de la Función 

Judicial Ecuatoriana, también por otras entidades gubernamentales como 

el ayuntamiento de Málaga en España. 

NUXEO por su parte, tiene entre sus clientes a la “Armada de Estados 

Unidos (U.S. Navy) y al Departamento de Defensa, al Ministerio de Salud 

Canadience, al Gobierno Regional de Brasil, entre otros clientes. 

Con estas buenas referencias de empresas gubernamentales, no es de 

permitirse despreciar estos productos. 
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Para realizar la comparativa, se ha utilizado datos obtenidos por la IDC en 

una evaluación basada en 6 perspectivas diferentes: usabilidad, 

funcionalidad, tecnología, precio, comunidad y partners. 

 

Gráfico 17 – Comparativas entre Alfresco y Nuxeo.  

 

Elaboración:  Athento 
Fuente: http://www.bp.blogspot.com 
 
Aparentemente Alfresco muestra estar un poco más delante de NUXEO, 

pero no olvidar que se trata de un ambiente freeware, donde el valor 

monetario del producto por licenciamiento debe ser US$ 0.00, así que las 

mediciones de Costo y Soporte contratado me es despreciable. 

La utopía del “cero papeles” 

Esta idea trata de una conciencia ambiental de protección a la naturaleza, 

antes que a la comodidad de lectura de documentos por parte de los 

usuarios. Se trata de mantener los resguardos de documentos únicamente 
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en digital y minimizar las impresiones de los mismos. Supuestamente este 

ideal también fue acogido por nuestro país al dar apertura a las firmas 

electrónicas y por su parte el Servicio de Rentas Internas al fomentar el uso 

de la facturación electrónica, para que así los contribuyentes no tengan que 

almacenar cientos de comprobantes de ventas y copias durante 7 años 

(según requerimiento del régimen tributario). 

Es absolutamente cierto que físicamente no se requiere de grandes 

estanterías o libreros si fomentamos la digitalización de los documentos 

físicos de papel y mantenerlos electrónicos. Pero, al momento de querer 

dar lectura a documentos que sobrepasan las 10 páginas, ocurre un 

fenómeno contrario, el lector prefiere imprimirlos para leerlos en papel. 

No es objetivo de este proyecto evitar que los usuarios hagan impresiones 

desmedidas de los documentos digitalizados, pero creí importante hacer un 

paréntesis y realizar un llamado a la conciencia de los lectores, romper sus 

paradigmas en cuanto a la necesidad de papeles y dar la lectura fluida 

únicamente a los archivos digitales. 

Por tal motivo, muchos proyectos de software de este tipo de servicio no 

han tenido el suficiente incentivo moral de los consumidores. 

 

Escogiendo el software para el servicio de Foros de  Discusión.- 

Ya instalado el sistema operativo, el motor de bases de datos y los 

manejadores de directorio de usuarios y documentos, al instalar el módulo 

para foros hace que nuestro prototipo se acerque más al producto 

propuesto: Una herramienta práctica para colaboración de estudiantes en 

línea, a través de los foros donde se da los debates, consultas y discusiones 

de los temas de clase. 
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Dado que los estudiantes no tienen que acceder al sistema al mismo 

tiempo, se dice que esta actividad es asincrónica. 

Los foros pueden estructurarse de diferentes maneras, y cada mensaje 

queda a las vista de los alumnos para su evaluación. Los mensajes también 

pueden incluir mensajes adjuntos e imágenes incrustadas.  

Cada alumno inscrito en el Directorio Activo principal recibirá copias de 

cada mensaje en su cuenta de correo electrónico.   

Para mayor utilidad, los foros deben presentar dos categorías:  

1. Foro general,  es el más útil para grandes discusiones, se muestra 

de manera generalizada cada uno de los temas que han sido 

aperturados para la colaboración de los estudiantes. 

2. Foros de aprendizaje,  son foros de alguna sección o tema 

específico planteado. 

Entre los candidatos, de licenciamiento opensource por supuesto, se 

encontrará al Moodle, Drupal, Dokeos, Chamilo, Google Classrom, etc. 

Cabe mencionar que, de entre todas las otras herramientas que conforman 

el conjunto de utilidades para este Proyecto de Titulación, este ha sido el 

más complicado de escoger, ya que aún se está en el umbral de una nueva 

área en desarrollo.  

Muchos de estos proyectos tienen años de haber sido publicados, sin haber 

recibido mayor interés de ser descargados por algún administrador, debido 

a que si bien es cierto es una idea innovadora, por el lado contrario no ha 

recibido mayores adeptos debido a que los recursos de consumo de ancho 

de banda son descomunales. De hecho, es mucho más sencillo que un 

profesor aperture un foro en los sitios más conocidos como “Yahoo 

Respuestas” o “Foros en WordPress” y simplemente enviarles los enlaces 
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del sitio a los alumnos. Pero esto es lo que se pretende cambiar, pues es 

mucho mejor que se mantenga dentro del mismo portal de la institución. 

Para el caso del DOKEOS y DRUPAL, para cualquier técnico superior en 

herramientas web resulta lo mejor, pero sus múltiples opciones lo 

convierten en un entorno de trabajo no tan intuitivo para 

alumnos/profesores no tan técnicos. Por lo cual su gran ventaja se revierte 

a desventaja en mi elección para este proyecto de titulación. 

Revisando el producto MOODLE, resalta la sencillez en su entorno de 

trabajo, adicionalmente existen varias aportaciones de programadores 

fuera del equipo de desarrollo original que alimentan con nuevas y variadas 

herramientas que lo integran a otras utilidades diseñadas para el modelo 

de e-Learning.  Es indudable que los dueños originales de este software 

han impuesto políticas muy bien descritas para normar el desarrollo de 

mejoras a su proyecto, al exigir que cualquiera que pretenda ayudar con su 

aporte, debe realmente ayudar y ajustarse a los fundamentos originales.  

Esto ha hecho que sus herramientas parezcan parte de un mismo equipo 

de desarrollo, no de colaboradores ajenos. 

Concluyendo entonces, que por la facilidad de uso y el gran número de 

herramientas de terceros de los cuales se podría  aprovechar en un futuro 

sobre este prototipo de tesis, se implementará  MOODLE para los foros. 

 

3.3. Desarrollar, verificar y validar.- 

Una vez puesto sobre la mesa las piezas que deberán ser encajadas para 

armar el prototipo. La siguiente fase conforme al método de desarrollo 

escogido: “El método en espiral”, consiste en Desarrollar, Verificar y 

Validar, lo cual conlleva a realizar las tereas propias de instalación e ir 
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probando la correcta funcionalidad de cada tarea, haciendo respaldos luego 

de haber instalado satisfactoriamente cada módulo. 

Enfocado en esta metodología, se detalla los siguientes pasos: 

 

3.3.1. Instalación del sistema operativo.-    

El Sistema Operativo escogido es el GNU/Linux Debian8-Jessie, siendo 

LINUX un sistema operativo gratuito y de código abierto, y DEBIAN por ser 

una de las distribuciones más populares y sencillas a la hora de dar 

mantenimiento. 

 

Gráfico 18 – Preparación para Debian 8 “Jessie”  

 

Elaboración:  Javier Alava 

Fuente: Imagen de la investigación 

 

Lo primero es obtener el archivo .iso del disco de instalación de Debian. 

Cualquiera que sea el entorno escogido, una máquina física o una máquina 

virtual, hay que tener presente que es recomendable un mínimo de 8 Gb 

de RAM y un procesador de Intel Core i5 de 64 bits. Por ende, hay que 
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tener en cuenta que se debe obtener la versión correcta de imagen DEBIAN 

para esta arquitectura. Este instalador se lo puede obtener descargándolo 

desde la siguiente dirección:  

 

http://cdimage.debian.org/debian-cd/8.2.0/amd64/iso-dvd/debian-8.2.0-

amd64-DVD-1.iso 

 

Se procede a iniciar el boot de la máquina desde el DVD ya quemado con 

la imagen descargada y el usuario instalador deberá escoger “INSTALL”. 

De allí en adelante no hay mayores diferencias de instalar cualquier otra 

distribución del sistema Linux, solo hay que asegurarse de recoger los 

idiomas, las áreas geográficas, las direcciones IP, un correcto particionado 

del disco y de describir bien el nombre para el servidor y del domino al que 

va a pertenecer. De allí el instalador continuará automáticamente. 

Como Debian prácticamente puede instalar toda su gama de aplicaciones 

desde discos físicos, el instalador preguntará si se  desea cargar otro, se 

debe contestar que no, ya que solo lo instalado desde el disco #1 es 

suficiente, es decir, basta con el kernel, las aplicaciones de consola, un 

ambiente de escritorio, los principales servicios de administración de red y 

las aplicaciones de edición de archivos  En la siguiente pantalla, sobre la 

necesidad de descargar paquetes que estén más actualizados se debe 

aceptar con la opción “YES”, que sí. 

Cuando el instalador llegue a la fase de instalación de los programas de 

servidor que se requiere instalar, debe seleccionarse GNOME como 

entorno de escritorio y le luego clic en “Continuar”. Tardará cerca de 10 

minutos, o mucho más si efectivamente se seleccionó la opción de 

descargar los paquetes desde las nuevas versiones que se encuentren en 

los repositorios de internet. 
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Al final, se debe marcar los servicios y programas que serán necesarios 

para el prototipo, tal como se muestra en la figura #19: 

 

Gráfico 19 – Software inicial que se debe incluir e n la instalación  

 

Elaboración:  Javier Alava 
Fuente: Imagen de la investigación 
 

Una vez reiniciado el equipo, ya se podrá continuar con el segundo paso 

para el nuevo administrador de este sistema. 

La idea es que el administrador la tenga fácil, solo digitar una línea de 

código y responder a unas 5 preguntas, y listo, ya tenga todo el ambiente 

preparado para continuar con la creación de los usuarios y configurar los 

privilegios de Docentes y Alumnos. 

Esta facilidad se logra con la preparación de un script, que no es mas que 

un conjunto de instrucciones que le indican al sistema qué nomas copiar, 

instalar, rescribir en los archivos de configuración y así dejar todo 

preparado.  

Las instalaciones de las aplicaciones en el sistema DEBIAN, se ejecutan 

con la siguiente instrucción:  
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# apt-get install NombreDelPaquete (y presionar la tecla “enter”) 

Pero este proceso se debe automatizar en el script, esto es lo que se llama 

“Instalación inasistida”, lo cual consiste en precargar los valores o 

parámetros de instalación, y esas instrucciones serán enviadas al gestor 

de instalación del Debian: el servicio “DebConf”. 

El DebConf  es una utilidad para realizar tareas en sistemas de Linux. 

Existe exclusivamente para la distribución Debian GNU/Linux, y está 

integrada con el sistema de gestión de paquetes, dpkg. 

Al instalar paquetes, debconf hace preguntas al usuario usando las 

repuestas para configurar de forma automática el nuevo paquete. El nivel 

de las preguntas hechas depende en como está configurado debconf. 

Generalmente hay cuatro niveles de preguntas disponibles: 

1. Critical 

2. High, informa debconf hacer solamente las preguntas cruciales para 

que funcione la configuración. 

3. Medium, informa debconf hacer las preguntas cruciales más las 

preguntas necesarias para las personalizaciones más comunes 

4. Low, informa debconf hacer preguntas para todos los detalles. 

Algunos de los programas que he detallado en el capítulo anterior, solo 

requieren hacer preguntas sencillas o de opción múltiple al usuario, como 

por ejemplo: la dirección IP donde se encuentran ciertos servicios como la 

base de datos, el repositorio de archivos, etc. Opciones que son 

prácticamente iguales, considerando que todos los servicios estarán en el 

mismo equipo, es decir, la dirección IP siempre será “127.0.0.1” 

Entonces, la línea de código para mi script debconf es como sigue: 

#debconf-set-selections <<< Programa   Pregunta Opcion Repuesta 
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Ya con esto, comienza la instalación de las aplicaciones para 

comunicaciones de este proyecto de Tesis, la cual será de manera casi 

inasistida, por ejemplo, para instalar de manera la base de datos MySQL 

en su versión 5.5., primero se debe tener en cuenta cuáles son los pasos 

que se requiere en una instalación norma: 

1.- Tener en cuenta las dependencias de software requerido por el MySQL 

2.- Describir la clave de acceso para el usuario “root” de base de datos 

3.- Reescribir la clave para confirmar. 

3.- Ejecutar la instrucción para la instalación del paquete MySQL 5.5. 

4.- Si se desea, preparar las bases de datos necesarias 

 

Con esto, el script, para la instalación del MySQL, queda así: 

 

/* ****************  Bloque de instalacion MySQL ********* */ 

debconf-set-selections <<< 'mysql-server-5.5   mysql-server/root_password      password 
myCl@v3 
debconf-set-selections <<< 'mysql-server-5.5        mysql-server/root_password_again        
password myCl@v3' 
apt-get install -y mysql-server-5.5 
 
mysql -uroot -p'myCl@v3' 
create database openchange; 
create database sogo; 
create database nuxeo; 
CREATE USER 'openchange-user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'myCl@v3; 
CREATE USER 'sogo'@'localhost' IDENTIFIED BY ‘myCl@v3'; 
CREATE USER 'nuxeo'@'localhost' IDENTIFIED BY 'myCl@v3; 
GRANT ALL PRIVILEGES ON sogo.* TO 'sogo'@'localhost' WITH GRANT OPTION; 
GRANT ALL PRIVILEGES ON `openchange`.* TO 'openchange-user'@'localhost' WITH 
GRANT OPTION; 
GRANT ALL PRIVILEGES ON nuxeo.* TO 'nuxeo'@'localhost' WITH GRANT OPTION; 
FLUSH PRIVILEGES; 
quit; 
 

/* ****************  FIN de instalacion MySQL ********* */ 
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Ambiente de sistema opcional.- 

 

En el mundo del GNU/Linux, como ya se ha mencionado durante el 

desarrollo de la primera fase del método en espiral, La Planificación, existen 

varias distribuciones de este sistema operativo. El análisis planteado, dio 

como resultado escoger DEBIAN. Siendo licenciamiento opensource, 

muchos desarrolladores se han preocupado del usuario común, aquel que 

solo necesita encender su computadora y entrar directamente a las 

aplicaciones de ofimática, juegos, internet y alguna que otra aplicación 

multimedia. Estos usuarios no requieren configurar por sí mismo las bases 

de seguridades básicas de un servidor. Entre estas subdistribuciones 

podemos listar al famoso UBUNTU y otras no menos famosas como el 

PUPPY LINUX, KNOPPIX y el XANDROS. 

 

Para este tipo de usuarios se ha preconfigurado ciertas reglas de 

seguridades básicas y se han eliminado algunas otras librerías, por ejemplo 

las que normalmente se requieren para un servidor de correo electrónico o 

para la gestión de impresoras en red.  Esto ha sido aprovechado por otros 

desarrolladores independientes, quienes han visto en el UBUNTU la base 

robusta del DEBIAN y al mismo tiempo un campo libre de conflictos y 

restricciones que les han permitido desarrollar con mayor libertad sus 

propios servicios de administración, como así lo ha logrado ZENTYAL para 

la administración de dominios para computadoras en un mismo equipo de 

trabajo, o el ZIMBRA en la administración de dominios para correo 

electrónico, que han logrado integrar por su cuenta los mismos servicios 

para el motor de base de datos MYSQL, y el administrador de cuentas de 

usuario LDAP con SAMBA AD.    

 

ZENTYAL en sus inicios estuvo basado directamente en DEBIAN, pero los 

aumentos de control de seguridades que presentaba cada nueva 

actualización del sistema padre, causaba que los servicios del ZENTYAL 
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se desconfiguren y dejasen de funcionar.  Fue así como se dio paso a una 

nueva versión basado en UBUNTU, donde sus actualizaciones no tocan 

prácticamente ningunos de los servicios que tengan que ver con la 

seguridad, garantizando así la vigencia de los administrados por el 

ZENTYAL. 

 

Utilizar ZENTYAL, permite tener un ambiente de servidor más liviano y 

menos dependiente de recursos, pero esto no debe ser la razón primordial 

que dirija al administrador del servidor. 

 

Para el caso del DEBIAN, una de las distribuciones más conocidas es el 

UBUNTU, que ha sido adaptado para usuarios comunes de escritorio, es 

decir, para usuarios que no les sea de gran importancia preocuparse de 

herramientas de seguimiento de recursos o administración de redes.  

 

Gráfico 20 – Módulos iniciales Administración Zenty al 

 

Elaboración:  Javier Alava 
Fuente: Imagen de la investigación 
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Elaborando la lista de Directorio de Usuarios.- 

Una de las atracciones del Zentyal es que encierra de manera gráfica varios 

de los procesos de configuración de servicios de la red para un entorno 

corporativo. Entre ellas un servidor de dominio que sin problemas puede 

reemplazar a uno servidor MS Windows Server, recordando que en un 

dominio de trabajo, todas las computadoras y usuarios deben estar 

registradas dentro del Active Directory del mismo servidor. La única 

diferencia es que con MS Windows Server es posible restringir el inicio de 

ciertos usuarios a ciertas máquinas…  pero siento este proyecto basado en 

el uso del Internet, tal característica es irrelevante. 

 

Gráfico 21 – Módulo de entorno gráfico para la conf iguración de los 

usuarios del servicio  

 

Elaboración:  Javier Alava 
Fuente: Imagen de la investigación 
 

Sobreescritura de archivos de configuración.- 

Para manipular los archivos de configuración, se utilizará el comando 

“echo”, la redirección de salida, y del programa “rpl” 
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El comando interno “echo” es una de las instrucciones más simples de la 

shell. Se encarga de repetir o desplegar en la salida estándar cualquier 

argumento que se le indique (inclusive comodines), para posteriormente 

saltar una línea. 

echo ‘hola mundo’  

 

El sencillo comando anterior, sencillamente nos repetirá la frase “hola 

mundo” en el mismo prompt. 

 

echo ‘hola mundo’ > hola.txt 

 

Esta nueva instrucción desviará la salida de la frase, ya no lo hará en 

pantalla, sino que la desviará a un nuevo archivo “hola.txt”. 

La siguiente instrucción, utiliza el programa “rpl” para remplazar texto 

dentro de los archivos, la estructura es:  

 

rpl textoBuscar textoReemplazo Archivo 

 

De modo que, la siguiente instrucción: 

 

rpl 'SHOWWARNING=true' 'SHOWWARNING=false' /etc/tmpreaper.conf 

rpl '127.0.0.1' 'localhost' /etc/memcached.conf 

 

reemplazará el estado “TRUE” por “FALSE” en el archivo tmpreaper.conf y 

reemplazará la ip 127.0.0.1 por “Localhost” en el archivo mmecached.conf. 

 

3.3.2 Pruebas de validación.- 

Para realizar las pruebas de que el servicio principal se encuentra 

operativo, se debe ejecutar la siguiente isntrucción: 
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smbclient -L localhost -U% 

samba -d3 -i -M single 

host -t SRV _ldap._tcp.chaski.local _ldap._tcp.chaski.local has SRV record 0 100 389 

chaskimanager.chaski.local 

smbclient //localhost/netlogon -U 'administrator' 

 

Se debe generar usuarios de prueba dentro del SAMBA Active Directory, 

en orden de que se pueda testear el login de cada módulo y la eficacia de 

las políticas de acceso. 

 

3.3.3 RIESGOS.- 

Los problemas con los que me he topado al momento de desarrollar el 

script, es que durante las pruebas, hubieron ciertas aplicaciones 

dependientes que pueden sobreescribir ciertos modelos ya configurados en 

un paquete previo. Por eso es muy importante probar al menos el servicio 

de Active Directory, que es el más susceptible y necesario para este 

proyecto, por eso es recomendable realizar una imagen de respaldo total 

del disco conforme iba a avanzando con la instalación de las aplicaciones. 

En el caso de este prototipo, realizado dentro de una máquina virtual 

utilizando el programa gratuito VirtualBox, el respaldo se obtiene al escoger 

“Máquina -> Tomar instantánea” (Machine -> Take snapshot) del menú 

principal de la máquina que está corriendo. 

 

3.4 ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Siendo el modelo de desarrollo escogido, el Modelo en Espiral, que 

consiste en un método evolutivo constante desde el inicio del desarrollo del 

software, conforme los avances y la necesidad de ir probando la 
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funcionalidad de cada módulo, el proyecto se irá entregando para pruebas 

según se detalla a continuación: 

3.4.1.- Disco de instalación del DEBIAN PROJECT v.8 .2 x64 bits 

Este disco contiene el instalador “booteable” del DEBIAN, quemado desde 

el archivo .iso descargado del sitio web de Debian Project 

http://www.debian.com. 

3.4.2.- Disco de instalación del proyecto ZENTYAL v 4.2 x64 bits 

Este disco instalador “booteable” de ZENTYAL, basada en UBUNTU y esta 

a su vez basada en el Debian Project.  Este isntalador de sistema operativo 

puede ser utilizado de forma alternativa al sistema operativo Debian, dado 

que al no tener las restricciones de seguridades propias de Debian, el 

prototipo pueda evolucionar a más canales de comunicaciones, como 

Asterisk, Openfire, etc. En caso de requerirse en la institución. 

3.4.3.- Realización de pruebas de accesos a interne t. 

Es muy probable que por restricciones y/o políticas de seguridad del centro 

de cómputo, el prototipo no cuente con una dirección pública para internet, 

máxime si se trata de una máquina virtual, por lo que luego de instalar el 

sistema operativo, debe probarse que pueda navegar en internet, que 

pueda “escuchar” a las máquinas dentro de la red LAN y viceversa. 

3.4.4.- El servicio de dominio y directorio de usua rios. 

Este servicio es controlado por el software SAMBA v.4, en su configuración 

como AD (Active Directory), una vez instalado debe probarse que las 

computadoras de los potenciales estudiantes con sistema operativo 

Microsoft Windows puedan unirse al dominio creado. Así como el poder 

accesar a las carpetas compartidas. 

También se entregará dentro del manual de usuario, los pasos para agregar 

las máquinas al dominio. 
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3.4.5.- Base de datos.- 

Se requiere un cliente de base de datos para realizar las pruebas 

necesarias de conexión. En el manual de usuario se mostrará cómo instalar 

el software HeidiSQL para esta tarea. 

3.4.6.- Correo electrónico.- 

Se requiere configurar una máquina de usuario para probar los accesos al 

servicio de correo electrónico. Dentro de los manuales se detallará el 

proceso para configuración de las cuentas en MS-Outlook. 

3.4.6.- Disco con los paquetes de instalación de Mo odle y Nuxeo.- 

Una de las ventajas de las distribuciones basadas en Debian es que 

prácticamente el software necesario es descargado y configurado 

automáticamente al ejecutar el comando “apt-get install <paquete>”. Sin 

embargo, como fue detallado en el punto 3.3.3 de este documento, se corre 

el riesgo de obtenerse una nueva versión con cambios en sus métodos de 

configuración. Para evitar este posible inconveniente, se adjuntará los 

paquetes correspondientes a las versiones instaladas en este prototipo.  

3.4.7.- Prototipo y manuales de usuario.- 

Se brindará un pendrive de 16Gb de espacio con el prototipo para Oracle 

VirtualBox v5. Para fines demostrativos del producto terminado. Se incluirá 

también el script de instalación y los manuales de usuario de este producto 

desarrollado en este proyecto de Titulación 

 

 

3.5 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Los programas para formar parte de este SERVIDOR PARA FOROS Y 

REPOSITORIO DE TAREAS fueron escogidos, tal como fue descrito en el 

desarrollo del Capítulo III de este documento, en base a una revisión de 
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casos de éxito de empresas que han publicados sus apreciaciones, 

también he confiado en las revisiones de instituciones especializadas en 

emitir opiniones y críticas sobre productos informáticos, tales como la 

Netcraft, PC-Magazine, IDC y la W3Tech, quienes han emitido sus propias 

críticas sobre el desempeño de estas aplicaciones, así como también la 

preferencia del público a través de sus encuestas realizadas. 

A continuación, se reproduce el juicio de los editores de la PCMAG su 

validación otorgada al producto MOODLE: 

 
Gráfico 22 – Valoración de PC Mag al sistema MOODLE  

 

Elaboración:  PC Magazzine 

Fuente: http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2486973,00.asp 
 

Moodle es el acrónimo de Modular Object-Oriented Dy namyc 
Learning Enviroment, es un sistema de gestión de ap rendizaje 
educativa ( LMS ) que permite a los educadores incr ementar 
características con varios instrucciónes, evaluació nes, y 
módulos de informes. Basta de decir, Moodle no es s u típico 
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sistema de gestión de aprendizaje. En primer lugar,  Moodle es 
libre. Como una iniciativa de código abierto, el LM S puede ser 
personalizado o modificado a través de una gestión modular, 
plugins interoperables, y los proyectos comerciales  y no 
comerciales se pueden compartir sin derechos de lic encia. 
(William Fenton, Editor PC-Mag, 2015) 

 

PLAN DE PRUEBAS 

 

Para corroborar el funcionamiento de cada módulo durante la instalación 

del prototipo, se realizaron pruebas conforme la siguiente tabla:  

 
Tabla 1 - Plan de Pruebas 

Actividad Escenario de 

prueba 

Resultado 

esperado 

Resultado obtenido Observaciones 

Pruebas de 

sistema 

operativo 

Revisar los 

accesos del 

servidor a la 

red 

El equipo es 

detectado en la 

red, puede 

navegar por 

internet 

Se pudo navegar 

por internet 

OK 

Prueba de 

acceso a la Base 

de Datos de 

desarrollo 

Se ingresó a 

la base de 

datos en 

desarrollo  

Se acceda a la 

base de datos  

Se ingresó a la 

base de datos en 

desarrollo y en 

producción. 

 

 

OK 

Prueba de 

acceso a la 

pantalla 

principal de 

configuracion 

Configuración 

de los 

servicios de 

Dominio y 

Directorio 

Se pudo 

reconfigurar el 

nombre de 

dominio con el 

FQDN deseado 

El proceso se 

ejecutó 

satisfactoriament

e obteniendo los 

datos esperados 

de las consultas  

 

 

OK 

Prueba de 

acceso de las 

máquinas 

Windows como 

parte del 

dominio 

Configuración 

de las 

máquinas 

Windows 

para unirse al 

dominio 

La máquina con 

windows se 

unió al dominio 

El proceso se 

ejecutó 

satisfactoriament 

 

 

OK 
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Prueba de email Se configura 

la cuenta de 

correo en un 

cliente con 

MS Outlook 

El cliente 

puede accesar 

a su correo 

Se puede enviar y 

recibir correos 

OK 

Pruebas de 

acceso de los 

usuarios desde 

sitios de 

internet 

Login de 

usuario para 

ejecución de 

servicios 

 

Que no se 

obtenga los 

datos al 

ejecutar los 

servicios 

Se obtuvieron los 

datos esperados a 

la ejecución de los 

servicios 

 

 

 

OK 

 

Elaboración: Javier Alava 

Fuente: Plan de pruebas de la investigación 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Para el desarrollo y demostración de este prototipo, se utilizó una máquina 

virtual de 20Gb en disco, 4 Gb de RAM y procesador i5 64bits de 2.5Ghz.  

Para pretender colocar este proyecto en fase de producción, se debe antes 

considerar algunos criterios. 

 

Para el Hardware necesario lo más importante es estimar la cantidad de 

usuarios que manejará el sistema (profesores y estudiantes), la 

concurrencia con la que se conectarán, el tiempo de permanencia en el 

mismo y la probabilidad de usuarios concurrentes, estos factores 

determinan la cantidad de memoria RAM, capacidad del disco duro y el 

número de procesadores que deberá tener el servidor. 

 

Un factor importante es el ancho de banda asignado al servidor. El cuadro 

#1 muestra los requerimientos mínimos de Hardware necesario y el cálculo 

recomendado para el óptimo funcionamiento.  

 

Cuadro #2. Requerimiento de hardware para 400 usuarios concurrentes 

 

Elaboración:  Javier Alava 

Fuente:  https://moodle.org/  

 

Expuesto en el cuadro anterior los requerimientos de hardware, como 

política de aceptación, se define a continuación los siguientes criterios: 
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4.1 Criterios de aceptación de recursos disponible en el prototipo.- 

 

Para medir el prototipo, es necesario observar sus capacidades actuales. 

Una herramienta de mucha ayuda es el Webmin que puede ser fácilmente 

instalado ejecutando la instrucción “apt-get install webmin”, finalmente 

desde el browser se ingresa la dirección: https://127.0.0.1:10000, para 

observar el siguiente informe del estado del sistema. 

 

Gráfico 23 – Información de recursos utilizados sin  usuarios  

 

Elaboración:  Javier Alava 
Fuente: Imagen de la investigación 
 

Como se muestra en la figura anterior, la instalación limpia del prototipo ha 

ocupado 6.8Gb en disco duro. Desde aquí, se hará un análisis de 

requerimientos mínimos por cada 50 usuarios. 
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¿Qué sucede con los recursos disponibles si ingresa un estudiante al canal 

de videoconferencia?  

 

Gráfico 24 – Consumo de recursos con 1 usuario  

 

Elaboración:  Javier Alava 
Fuente: Imagen de la investigación 
 

El recuadro flotante sobre la imagen, demuestra que el consumo de 

memoria virtual se ha incrementado desde 226 Mb a 515 Mb, es decir 

250Mb por cada usuario. Con este dato, podemos inferior que para el 

desempeño de una clase virtual con un promedio aceptable de 10 alumnos 

concurrentes es necesario 2,5Gb de memoria RAM. 

 

Considérese la versión digital de este texto del proyecto de titulación, su 

tamaño es de 2.4Mb por 100 páginas de texto incluyendo imágenes, es 

decir que asignando una cuota de 30Mb por cada alumno sería suficiente 

para albergar 10 archivos de taras. Considerando en promedio por aula de 

10 usuarios entonces se requiere un espacio disponible de disco mínimo 

de 500Mb, lo que es también un tamaño mínimo razonable para el límite de 

espacio libre en disco. Entonces, se considerará así mismo estas mismas 

cantidades para el resto de recursos de hardware: 
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Tabla #3 Matriz de criterios de aceptación de recur sos 

 

Recurso Cantidad por cada 

50 usuarios 

Cantidad mínima libre Tamaño recomendado 

del recurso 

Disco duro 5 Gb 50 Gb 1000Gb = 1Tb 

Memoria 16 gb por 50 

usuarios 

concurrentes 

2 Gb 16 Gb 

Ancho de banda 2048Mbps  (por 

50 usuarios 

concurrentes) 

1Mbps Servicio de 4Mbps sin 

comparticion  

Procesador  10% libre 1 quadCore de 2.8Ghz 

(Intel i7) 

Elaboración: Javier Alava 

 

 

Tabla #4 Informe de seguimiento de control de uso d el sistema: 
 

Fecha Turno NumUsuariosConectados %DiscoDisponibe %MemDisponible 

     

Correcciones tomadas/Observaciones Medidas Aceptabls 

(>10%) 

Requiere Soporte 

especializado 

Elaboración: Javier Alava 

 

 

Plan de Mantenimiento 

� Periódicamente se recomienda una corrida de verificación de usuarios 

que ya no conforman parte del grupo de estudio de este sistema.  

� Se recomienda tomar mediciones con el formato de la Tabla #4 al 

menos 2 veces al día, esta revisión nos puede anticipar cualquier 

requerimiento de aumento en alguno de los componentes de hardware. 
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4.2 CONCLUSIONES 

Siendo el objetivo principal, implementar un portal con herramientas 

integradas en un mismo producto para la comunicación entre estudiantes y 

docentes, el desarrollo del script de instalación de este proyecto presentó 

ciertas dificultades que afortunadamente fueron solucionadas.  

 

Presente en la redacción de este documento, se realizó la evaluación 

técnica de las alternativas de software disponibles para los servicios que 

ofrece prototipo, de cuyo análisis se escogieron las óptimas 

 

Se describió los conceptos y servicios que abarcan lo que es 

“COMUNICACIONES INTEGRADAS” 

 

El prototipo implementado en una máquina virtual ha demostrado lo 

propuesto: ser prácticamente gratuito, pues no se invirtió ningún centavo 

para obtener los servicios de software. 

 

El concepto de comunicaciones unificadas queda satisfecho, pues se logró 

integrar mensajería de texto, compartición de archivos y los canales de 

videollamadas. 

 

Los servicios quedan configurados para iniciarse desde el arranque del 

sistema y con las seguridades básicas para evitar los contagios de virus. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

La evaluación de los recursos de hardware no debe tomarse a la ligera, ni 

exagerar en el número de archivos que se mantendrán resguardados en el 

sistema de gestión documental.  

Se necesita altas prestaciones de recursos del sistema, como capacidad 

en disco, memoria y el ancho de banda para la interconexión de los 

estudiantes fuera de las aulas del edificio. 

Se recomienda una observación continua de los recursos disponibles del 

sistema para así ir incrementándolas en base a lo que se evidencie en los 

consumos de cada una de las aplicaciones. Por ejemplo: evaluar los 

tiempos de respuesta de los discos; si resultase que al servidor le toma 

mucho tiempo responder ante las peticiones de lectura y escritura, 

entonces será el momento propicio para instalarse un arreglo de discos 

RAID 5 por ser conceptualmente lo más rápido en sus tiempos de respuesta 

con respecto a otros modelos de RAID. 

Igualmente, si llegase a evidenciarse un tiempo de respuesta prolongado 

en la carga de las páginas del portal web, por el incremento de conexiones 

concurrentes de los estudiantes, profesores o visitantes al portal, así mismo 

es necesario considerar el incremento de las capacidades de ancho de 

banda en la red a internet. 
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Anexo #1  

Plantilla utilizada por el INEC para encuestas sobr e uso de las TIC por la 
comunidad ecuatoriana 
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Anexo #2   

Manual de instalación del sistema 

Para la instalación del sistema desarrollado en este proyecto de titulación, es 

necesario contar con lo siguiente: 

1. Tener a la mano el instalador del sistema operativo Debian 8.3 que se 

incluye en este texto. También puede ser descargada la imagen .iso desde 

la siguiente dirección: http://cdimage.debian.org/debian-

cd/8.3.0/amd64/iso-dvd/debian-8.3.0-amd64-DVD-1.iso 

 

2. Tener presente los siguientes requisitos recomendables del sistema: 

 

 

3. Proceder con la instalación del sistema operativo, los pasos son 

exactamente los mismos como para lograr tener el sistema Linux como 

sistema operativo principal en el computador o máquina virtual 
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4. Concluído la instalación del sistema operativo, coloque ahora el disco de 

instalación #2 que se incluye junto a este texto. 

 

5. Ingresar a la raíz de la unidad de disco y ejecutar el comando “install.sh” 

 

6. Conteste las sencillas preguntas del proceso de instalación, especificando 

los nombres para el dominio de este servidor, los usuarios y contraseña 

para la administración del portal de configuración de usuarios. 

 

7. Concluida la instalación, reiniciar el equipo y automáticamente se abrirá en 

el browser la pantalla de configuración: 

 

 

 

8. Ingrese al portal con el usuario y contraseña que usted indicó durante la 

ejecución del script de instalación 

 

9. Ingrese al menú de administración de usuarios “Active Directory” a través 

de la siguiente dirección: https://localhost:8443/Samba/Tree/Manage o 

haciendo clic en las opciones “Usuarios y Equipos” – “Gestionar” 

 
10. Proceda con la creación de los usuarios y grupos de la misma forma como 

si lo hiciera en una máquina con Windows Server y Active Directory. 
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11. Asegúrese de respetar las políticas básicas de contraseñas, es decir, que 

sean de más de 6 caracteres, y deben poseer mayúsculas, minúsculas y 

números: 

 
 
 

12. Desde el disco #2, en la carpeta “Instaladores” se encuentra el instalador 

del SPARK, aplicación para las mensajerías instantáneas, se incluye las 

versiones para Debian/Ubuntu y para Windows, instale según el sistema 

operativo del cliente. 

 

13. Ingrese al programa SPARK utilizando la clave y contraseña del alumno. 

Listo, ya el alumno podrá chatear con sus compañeros de grupo. 

 
 

14. Para ingresar al portal de videoconferencias, el usuario debe ingresar via 

browser de internet a la siguiente dirección: 

https://chaski.cisc.ug.edu.ec:7443/ofmeet/    

 

15. Se solicitará el ingreso de usuario y contraseña del participante. Para el 

acceso de más participantes, el URL resultante de la generación de la 

conferencia debe ser compartido via email con el resto de integrantes. 
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16. Para ingreso al portal MOODLE, el usuario debe ingresar vía browser de 

internet a la siguiente dirección: http://chaski.cisc.ug.edu.ec/moodle/    

 

 

 

17.  Para ingresar al portal de NUXEO el usuario debe ingresar vía browser de 

internet a la siguiente dirección: : http://chaski.cisc.ug.edu.ec:8080/nuxeo/ 

 


