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1. RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo  se centró en el desarrollo  e implementación del  

portal web estudiantil para el “ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA”, de la Universidad Nacional  de Loja, periodo 2009 -

2010, con la finalidad de integrar en un mismo lugar la información 

relevante de cada una de las carreras del AJSA, para de esta manera 

lograr una mejor vinculación de la comunidad estudiantil universitaria. 

 

La organización y clasificación de la estructura del portal fue parte de un 

proceso de análisis y recolección de información, lo cual permitirá al 

usuario indagar  toda la  información disponible y actualizada  de cada  

una  de  las diferentes  Carreras del AJSA, y de los ítems que cuenta el 

portal web estudiantil, como los eventos, proyectos y becas estudiantiles, 

además de los cursos y organismos estudiantiles. 

 

Siguiendo una metodología de construcción y desarrollo de portales web 

acorde a las necesidades de nuestro trabajo investigativo, se decidió 

emplear un sistema gestor de contenidos (CMS) de Licencia libre (GNL), 

como lo es Joomla! en su versión 1.5.15., el mismo que permite crear 

sitios web de alta interactividad, profesionalidad y eficiencia. 
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La metodología técnica utilizada en el proceso de construcción se la 

seleccionó en base a los requerimientos propios del diseño de páginas 

web, la misma que se denomina “Metodología para la Creación de Sitios 

Web” y es de tipo híbrida. 

 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, en cuanto a la parte 

técnica, se llegó a cumplir con el diseño, construcción e implementación 

del portal web, al cual se puede acceder por medio de la dirección 

http://172.16.42.56/~jhsl/tesis/AJSA/, con un computador conectado a la 

red del área de educación. 

 

Finalmente cabe recalcar que este portal web estudiantil es un importante 

aporte para la Universidad Nacional de Loja, por lo que constituye un 

nuevo medio para exponer lo que nuestros compañeros universitarios 

realizan en procura del desarrollo de las carreras del Área Jurídica, Social 

y Administrativa para su vinculación con la colectividad. 
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SUMMARY 

 

This research work focused on the development and implementation of 

student web portal for the "AREA LEGAL, SOCIAL AND 

ADMINISTRATIVE, National University of Loja, 2009-2010, with the aim of 

integrating in one place relevant information each of the races Ajsa to 

thereby achieve a better linkage between university students. 

 

The organization and classification of the structure of the portal was part of 

a process of analysis and data collection, allowing the user to explore all 

available and updated each of the different Races Ajsa, and the items that 

account student web portal, such as events, projects and scholarships, in 

addition to courses and student organizations. 

 

Following a methodology of construction and development of web portals 

tailored to the needs of our research, we decided to use a content 

management system (CMS) License Free (LNG), as it is Joomla! in 1.5.15 

release., the same as to create highly interactive websites, 

professionalism and efficiency. 

 

The technical methodology used in the construction process is selected 

based on the requirements arising from the design of web pages, it is 

called "Method for Creating Web Sites" and hybrid type. 
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The results were satisfactory in terms of the technical side, came to meet 

the design, construction and implementation of web portal, which can be 

accessed through the address http://172.16.42.56/~jhsl/thesis/AJSA/ with 

a computer connected to the area of education. 

 

Finally, we should stress that this student web portal is an important 

contribution to the National University of Loja, and thus constitutes a new 

medium to expose what our fellow university students perform in pursuit of 

the career development of the Legal, Social and Administrative for links 

with the community.   
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han implantado 

grandes avances en la sociedad, motivando y acelerando procesos de 

cambio, creando expectativas deseadas o rechazadas, sobre las 

estructuras sociales, laborales, políticas, culturales y económicas. 

 

Una de las grandes ventajas que presenta este avance es el Internet y 

sus aplicaciones web, el cual nos brinda la factibilidad de comunicación 

con el mundo que nos rodea, nos ayuda a la investigación y a 

mantenernos actualizados de lo que sucede alrededor con una visión 

global lo que establece nuevas formas de trabajo, nuevos medios a través 

de los cuales las personas acceden al conocimiento, se comunican y 

aprenden.  

 

Dentro de estos cambios generados por la TIC, se sitúan los portales web, 

y con el fin de usar estas nuevas tecnologías y dejar nuestro aporte como 

egresados de la carrera de informática educativa hemos considerado 

desarrollar la presente tesis cuyo propósito es mantener informada a la 

comunidad estudiantil de los eventos y actividades concernientes a cada 

una de las carreras mediante un portal web estudiantil, para lo cual se 

plantearon los siguientes objetivos: a) Desarrollar e implementar un portal 
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web estudiantil para el Área Jurídica, Social y Administrativa para aportar 

a la vinculación de la Universidad Nacional de Loja con sus estudiantes y 

a la comunidad general; b) Publicar información sobre los eventos, 

noticias y proyectos estudiantiles que realicen los estudiantes del Área  

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja; c) 

Integrar información y servicios estudiantiles a través del portal web; de tal 

forma, que el usuario pueda acceder simultáneamente a todos ellos a 

través de una  interfaz única; d) Ofrecer un servicio que difunda la 

información referente al Área  Jurídica, Social y Administrativa y sus 

carreras. 

 

La Universidad Nacional de Loja no cuenta con un sitio web donde los 

estudiantes puedan dar a conocer y difundir cada una de sus actividades, 

para de esta forma mantener una mejor comunicación y vinculación con la 

colectividad, es por eso que este proyecto será el intermediario para 

cumplir con esta función. 

 

Nuestro trabajo se basa en una metodología que permitirá acoplarnos a 

las políticas institucionales (ver anexo 4), y de esta manera lograr nuestro 

objetivo. 

 

Tomando en cuenta las grandes ventajas que brinda el uso del software 

libre y las TIC, nuestro proyecto se desarrollará bajo un Framework 
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denominado Joomla! en su versión 1.5.15, el mismo que cubre las 

expectativas necesarias para poder lograr nuestro objetivo. 

 

  



4 
 

 
 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 
3.1. Internet 

 

Internet es un conjunto de ordenadores (nodos) interconectados que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas 

heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de 

alcance mundial.  

 

3.1.1. Impacto social 

 

La aparición de lo que en su momento se llamaron “Nuevas Tecnologías” 

en las últimas décadas del siglo XX ha sido la causa de la llamada 

“Revolución Digital”, revolución que, a diferencia de otras anteriores, ha 

conseguido que los cambios y las transformaciones derivados de lo que 

hoy se llaman “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” 

(TIC), se hayan producido muy rápidamente en todos los ámbitos de la 

sociedad. 

 

Efectivamente, las TIC y en especial Internet se desarrollan y se 

incorporan a la vida de los ciudadanos a una velocidad vertiginosa. Los 

efectos que el Internet y sus múltiples aplicaciones tienen en la vida de los 
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ciudadanos, de las empresas, de las instituciones y de los gobiernos se 

han manifestado en menos de una década. 

 

Internet es toda una revolución, no sólo en el plano tecnológico, sino 

también en relación a las implicaciones que tiene en los diferentes 

ámbitos que definen o estructuran una sociedad. 

 

Internet puede considerarse una sociedad orientada a las personas. 

Permite la comunicación  y la participación de millones de personas en la 

gran red a nivel mundial. Nos comunicamos enviando y recibiendo correo 

electrónico, o estableciendo una conexión con el ordenador de otra 

persona y tecleando mensajes de forma interactiva. Es mucho más que 

una red de ordenadores o un servicio de información, es una ventana 

abierta a la comunicación y a la sociedad. Es el primer foro y biblioteca 

generales, siempre abiertos a todo y a todos. Por primera vez en la 

historia, un número ilimitado de personas puede comunicarse con 

facilidad y libertad. 

 

Hoy en día, ya no tiene sentido calcular el número de usuarios de Internet, 

como tampoco se cuentan los usuarios de televisores o de teléfonos, pero 

es posible que la conexión a Internet se vaya transformando luego en un 

nuevo indicador de desarrollo sociocultural. La World Wide Web está 

llevando una profunda transformación cuyos límites no se visualizan aún. 
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Internet supone una revolución comunicativa en nuestro siglo, pero una 

revolución limitada a aquellos que no pueden acceder a ella y no poseen 

conocimientos al respecto. Su apertura no es tan global como se dice o se 

piensa, muchos son los inconvenientes que hacen de este tipo de 

comunicación un campo restringido a unos pocos, aunque cada vez se 

cuente con un número mayor de usuarios. 

 

Las transformaciones aportadas por Internet obligan de algún modo a 

repensar la sociedad. El trabajo y el empleo sufren de lleno el impacto de 

las nuevas tecnologías informáticas. La educación, la adquisición de 

conocimientos y la cultura se ven igualmente trastornadas. Las 

asociaciones de ciudadanos se encuentran mejor armadas para hacer oír 

su voz.  

 

El fenómeno de Internet invita a la reflexión. A una reflexión sobre las 

repercusiones que las nuevas tecnologías tienen sobre las sociedades, 

los ciudadanos, la sociedad civil. La consideración de Internet como una 

ideología al poderse constituir como una red a escala planetaria, donde 

no hay Norte ni Sur, donde no hay diferencias sociales o culturales, ni 

nacionalidades, donde hay una comunidad, nos revela una utopía, porque 
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Internet es poder, en todos los sentidos, de ahí la necesidad de una 

reflexión.1 

 

3.1.2. Impacto educativo 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y sobre todo 

Internet han aportado nuevas herramientas educativas al servicio de los 

centros escolares, de los profesores y de los propios alumnos. Nuevos 

instrumentos que han iniciado un cambio sustancial en el entorno 

educativo. 

 

3.1.2.1. Internet como medio de comunicación y expresión 

 

Entre las grandes funciones de Internet destaca la de facilitar la 

comunicación, ya sea entre personas, instituciones o empresas, a través 

de distintas herramientas o aplicaciones informáticas. En el ámbito de la 

educación, los profesores, los alumnos y sus familiares y los 

administradores de los centros o colaboradores, solicitan información, 

intercambian opiniones o comparten experiencias. De este modo, un 

docente puede ponerse fácilmente en contacto con un experto en su 

                                                             
1
Catalá, M (2000): "Sociedad e Internet: repercusiones", [en línea] 5campus.org, Sociología 

<http://www.5campus.org/leccion/impactosoc> [30/03/2011] 
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materia, hacer un seguimiento a un alumno o incluso atender a unos 

padres. 

 

Internet ofrece varias vías posibles de comunicación. La herramienta más 

utilizada es el correo electrónico, de uso muy fácil, ya que permite una 

comunicación, aunque asincrónica, muy rápida y fluida incluso entre 

profesores y alumnos de diferentes países. Los foros y los chats suponen 

también una oportunidad para conocer a personas con los mismos 

intereses. Los chats permiten una comunicación en tiempo real entre 

muchos usuarios o de persona a persona. Además, estos instrumentos 

sirven para transmitir conocimiento ya que a través de ellos se pueden 

enviar documentos, transmitir archivos o adjuntar imágenes y sonidos. 

 

En el campo de la transmisión de la información aparece Internet como 

soporte para la creación de aulas virtuales o educación on-line que se 

sirve de la videoconferencia para las clases, de la interactividad y del 

correo electrónico para la comunicación entre profesores y alumnos 

(tutorías) y de los chats para la comunicación entre estos últimos. 

 

3.1.2.2. Internet como fuente de información y conocimiento 

 

Los docentes para preparar sus clases y los estudiantes para realizar sus 

trabajos pueden encontrar información, ya sea en el centro de estudios o 
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en sus casas, navegando por Internet a través de los buscadores web. 

Internet ofrece cantidades inmensas de información que permiten enfocar 

los temas desde distintos puntos de vista. Las publicaciones electrónicas, 

las revistas digitales, las bases de datos y las bibliotecas virtuales que 

están disponibles en la Red, así como las listas de distribución (o de 

discusión) y los boletines de noticias, facilitan a los profesores la tarea de 

estar informados de los resultados de las investigaciones y proyectos 

difundidos a nivel mundial.2 

 

3.1.3. Protocolos de comunicación 

 

Un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas que indican cómo 

se debe llevar a cabo un intercambio de datos o información. Para que 

dos o más nodos en una red puedan intercambiar información, es 

necesario que trabajen con el mismo conjunto de reglas, es decir, con un 

mismo protocolo de comunicaciones.3 

 

3.1.3.1. Protocolo de transferencia de hipertexto(HTTP) 

 

Es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. Está 

orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un 

                                                             
2
http://fundacionorange.es/documentos/analisis/cuadernos/cuadernos_05_rocio.pdf 

3
http://www.dte.us.es/tec_inf/itig/comu_dos/curso0001/practicas/practica1.pdf 
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cliente y un servidor. Al cliente que efectúa la petición (un navegador web 

o un spider) se lo conoce como "useragent" (agente del usuario). A la 

información transmitida se la llama recurso y se la identifica mediante un 

localizador uniforme de recursos (URL). Los recursos pueden ser 

archivos, el resultado de la ejecución de un programa, una consulta a una 

base de datos, la traducción automática de un documento, etc.4 

 

Imagen 1: Interacción Cliente/Servidor utilizando el protocolo HTTP 

 

3.1.3.2. Protocolo de transferencia de archivos (FTP) 

 

El protocolo de Transferencia de Archivos (FTP) se emplea para transferir 

archivos a través de la red entre una computadora remota y otra local. El 

mismo tiene la enorme ventaja de que trabaja sin dificultades aún en el 

caso de que las computadoras y sus sistemas operativos sean muy 

diferentes entre sí. Esta es una de las razones por la que es ampliamente 

empleado en Internet. Toda conexión FTP implica la existencia de una 

computadora que actúa como servidor (aquella en la que se extrae o deja 

un fichero) que responde a las solicitudes de acciones de un cliente. Es 

                                                             
4
http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol 



11 
 

 
 

usual que los usuarios particulares utilicen programas clientes de FTP 

para obtener programas, archivos, documentos, etc. albergados en 

servidores FTP, que se suelen encontrar en universidades, empresas, o 

proveedores de Internet.5 

 

3.1.3.3. Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) 

 

Es un protocolo de la capa de aplicación. Protocolo de red basado en 

texto utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre 

computadoras u otros dispositivos (ej. Teléfonos móviles, etc.). 

 

Se basa en el modelo cliente-servidor, donde un cliente envía un mensaje 

a uno o varios receptores. La comunicación entre el cliente y el servidor 

consiste enteramente en líneas de texto compuestas por caracteres 

ASCII. El tamaño máximo permitido para estas líneas es de 1000 

caracteres. 

 

Un punto importante sobre el protocolo SMTP es que no requiere 

autenticación. Esto permite que cualquiera en la Internet pueda enviar 

correo a cualquiera otra persona o a grandes grupos de personas. Esta 

característica de SMTP es lo que hace posible el correo basura o spam. 

                                                             
5
http://site.ebrary.com/lib/unlsp/Doc?id=10179636&ppg=40 
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Los servidores SMTP modernos intentan minimizar este comportamiento 

permitiendo que sólo los hosts (PC's) conocidos accedan al servidor 

SMTP. Los servidores que no ponen tales restricciones son llamados 

servidores open relay.6 

 

3.1.4. Blog 

 

Desde un punto de vista técnico, no es más que una página web, en la 

que el sistema de edición y publicación se ha simplificado al punto que el 

usuario no necesita conocimientos específicos del medio electrónico ni del 

formato digital para poder aportar contenidos de forma inmediata, ágil y 

permanente, desde cualquier punto de acceso a internet.7 

 

También se diferencian en su soporte económico: los sitios de noticias o 

periódicos digitales suelen estar administrados por profesionales, mientras 

que los weblogs son principalmente personales y aunque en algunos 

casos pueden estar incluidos dentro de un periódico digital o ser un blog 

corporativo, suelen estar escritos por un autor o autores determinados que 

mantienen habitualmente su propia identidad. 

                                                             
6http://es.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol 
7http://books.google.com/books?id=ItJIOSYZHroC&printsec=frontcover&dq=blog&hl=es&ei=1Wif
TaLqC42FtgfDr6j_Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CD8Q6AEwBA#v=onepa
ge&q=blog&f=false 
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Un aspecto importante de los weblogs es su interactividad, especialmente 

en comparación a páginas web tradicionales. Dado que se actualizan 

frecuentemente y permiten a los visitantes responder a las entradas, los 

blogs funcionan a menudo como herramientas sociales, para conocer a 

personas que se dedican a temas similares; con lo cual en muchas 

ocasiones llegan a ser considerados como una comunidad.8 

 

3.1.5. Dominio de Internet 

 

Un dominio de internet es una dirección web que permite encontrar un 

sitio en internet. 

 

Un dominio está conformado de distintos elementos separados por puntos 

("."), los cuales nos indican diversa información sobre la página: 

 

3.1.5.1. Elementos de un dominio 

 

Nombre.- Es el elemento principal del dominio; en esta parte puede 

figurar el nombre de la empresa u organización propietaria del sitio; 

también es muy común encontrar aquí palabras o frases relacionadas con 

el contenido del sitio (por ejemplo: autos.com.mx). 

                                                             
8
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blog#Herramientas_para_su_creaci.C3.B3n_y_mantenimiento 
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Tipo.- Esto nos dice la finalidad que tiene la página; por ejemplo: ".com" 

significa que es comercial, ".org" indica que es de una organización, 

".gob" del gobierno, ".edu" que es una página educativa, etc. 

 

País.- Esta parte es opcional e indica de donde es originaria la página; 

por ejemplo: ".ec" de Ecuador, ".es" de España, ".cn" de China, etc. 

 

Todas las partes que conforman un dominio (nombre, tipo y país) lo hacen 

único; es decir: mipagina.com, mipagina.org, mipagina.com.ec y 

mipagina.edu.ec son dominios diferentes, no obstante todos comienzan 

con "mipagina."; así, estos podrían llevarnos a páginas distintas. 

 

3.1.5.2. Network Information Center (NIC ó Centro de Información 

sobre la Red) 

 

Es un grupo de personas, una entidad o una institución encargada de 

asignar dominios de Internet bajo su dominio de red sean genéricos o de 

países, a personas naturales o empresas que mediante un DNS pueden 

montar sitios de Internet mediante un proveedor de hospedaje. 

 

Básicamente existe un NIC por cada país en el mundo y ese NIC es el 

responsable por todos los dominios con terminación correspondiente a 

dicho país, por ejemplo: NIC Ecuador es el encargado de todos los 
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dominios con terminación .ec, la cual es la terminación correspondiente a 

dominios de Ecuador.9 

 

3.1.6. Direcciones de recursos (URL, Uniform Resource Locator) 

 

Esta notación permite expresar a qué servicio específico de una máquina 

concreta queremos acceder. El URL está formado por el nombre del 

protocolo, por ejemplo (http, ftp), el dominio o nombre de la máquina 

donde se encuentra el servidor y el nombre del archivo al que se quiere 

acceder. Por ejemplo, el URL: http://www.unl.edu.ec/educativa/ 

 

3.2. Los navegadores 

 

Un navegador sirve para acceder a Internet, pero también puedes utilizar 

el navegador sin conexión a Internet para ver páginas web que se tenga 

grabadas en el disco duro, en un CD, DVD u otro dispositivo de 

almacenamiento. 

 

El navegador interpreta el código, HTML generalmente, en el que está 

escrita la página web y lo presenta en pantalla permitiendo al usuario 

interactuar con su contenido y navegar hacia otros lugares de la red 

                                                             
9
http://es.wikipedia.org/wiki/Network_Information_Center 
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mediante enlaces o hipervínculos. La comunicación entre el servidor web 

y el navegador se realiza mediante el protocolo HTTP.10 

 

Cabe  mencionar que los navegadores deben respetar las normas 

establecidas en por la W3C. Entre los navegadores más destacados que 

se rigen a estas normas encontramos:  

 

 Internet Explorer. 

 Mozilla Firefox. 

 Opera. 

 Safari. 

 

3.3. Portal web 

 

Un portal web es un sitio que la gente  usa como punto de entrada a la  

web (la palabra “portal” significa “puerta”).11Entre sus funciones 

opcionalmente podrían ofrecer: 

 

 Servicios de búsqueda que incluye mecanismos de búsqueda, 

directorios y páginas amarillas para localizar negocios o servicios. 

                                                             
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web 
11http://books.google.com/books?id=t8BSB-
kzSScC&pg=PT118&dq=portal+web&hl=es&ei=umeWTaKwDY-
C0QHkmpSCDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CFgQ6AEwCQ#v=onepage&
q=portal%20web&f=false 
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 Contenidos. Es decir, información de varios temas como noticias, 

deportes, pronósticos de clima, listas de eventos locales, mapas, 

opciones de entretenimiento, juegos, ligas a estaciones de radio y a 

otros sitios con contenido especial en ciertas áreas de interés como 

vehículos, viajes y salud entre otros. 

 

 Facilidades de comercialización: anuncios clasificados para 

trabajos, vehículos y casas; subastas, pequeños agregados de 

vendedores y ligas a otros sitios que también se dedican a la venta. 

 

3.4. Herramientas de desarrollo web 

 

En el desarrollo web tenemos unas herramientas para el diseño, otras 

para la maquetación, otras para la programación, y para la depuración.  

 

Todas las herramientas que usemos son muy importantes, desde el 

Sistema Operativo hasta el comando más insignificante, y por ello 

debemos elegir la más adecuada a nuestras necesidades y capacidades. 

 

3.4.1. Adobe Photoshop 

 

Es uno de los programas más útiles para realizar el diseño de página web 

ya que ofrece muchas utilidades para el retoque fotográfico, pero también 
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para el diseño gráfico en general. Además es una de las herramientas 

software para el tratamiento de imagen más potente y popular de hoy en 

día. Las últimas versiones del programa además disponen de ayudas 

útiles para diseñar las páginas web, como los sectores o la opción guardar 

para web.  

 

En referencia a lo mencionado se toma esta herramienta como la mejor 

elección para el diseño web y de esta manera dotar un aspecto 

profesional, para lo cual se posee una gran cantidad de herramientas 

gráficas que permiten un manejo de las imágenes. 

 

Entre las funcionalidades más utilizadas en el diseño web tenemos las 

siguientes: 

 

CONOCIMIENTO APLICACIÓN PRÁCTICA  

Guardar imágenes para 
web en Photoshop 
orientado a web. 

Se crean formatos de imagen que pueden 
abrirse en Internet. Además Photoshop 
optimiza el tamaño del fichero para que 
pese menos.  

Herramienta de selección 
en Photoshop orientado a 
Web 

Mediante Photoshop, seleccionar partes de 
la imagen para modificarlas o añadirlas a 
otras imágenes del Web.  

Retoques de imagen en 
Photoshop orientado a 
web 

Con Photoshop orientado a web podrás 
retocar las imágenes que quieras, cambiar 
de color a b/n, etc.  

Filtros de Photoshop 
orientado a Web 

Photoshop contiene multitud de filtros que 
cambiarán y modificarán las imágenes 
para el web.  
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3.4.1.1. Fundamentos de diseño web 

 

Los formatos propios de Photoshop son PSD y PDD. Photoshop también 

soporta otros formatos como PostScript, EPS, DCS, BMP, GIF, JPEG, 

PICT, PIFF, PNG, PDF, IFF, PCX, RAW, TGA, ScitexCT, Filmstrip, 

FlashPix. 

 

Se debe tener en cuenta varias consideraciones al momento de elegir un 

formato de los elementos de nuestro sitio web, cómo:  

 

 Armonía: Permite crear  una gama de colores  a partir de un color 

usando distintas  tonalidades de éste. 

 Contraste: combinar colores  diferentes para  crear  una gama 

como claros  y oscuros, cálidos  y fríos, etc. 

 Consistencia:  

o Fondos, gráficos  y logos distintivos. 

o Colores  uniformes  en el texto y los enlaces. 

o Barras  de navegación en el mismo lugar. 

 Colores  uniformes  en el texto y los enlaces. 

 Reducir  el tiempo de carga de la página. 

 Formatos: 

o JPG. 
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 Es el formato óptimo para  fotografías digitalizadas, 

con texturas o transiciones de color en degradado. 

 Millones de colores  (24 bits) con un tamaño bastante 

bajo. 

 Ampliamente soportado por distintos  navegadores. 

 Codificaciones de color:  

o RGB: Se usa  para  visualizar  imágenes en un monitor. Es 

una codificación aditiva (los diferentes colores  se obtienen 

sumando los colores  básicos). Sólo permite  reproducir  un 

subconjunto del espectro de colores  visibles.12 

 

3.4.2. Adobe Flash CS4 

 

Flash CS4 es una potente herramienta desarrollada por Adobe que ha 

superado las mejores expectativas de sus creadores. 

 

Flash fue creado con el objeto de realizar animaciones y diseños vistosos 

para la web, 

 

                                                             
12ttp://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Flau
rel.datsi.fi.upm.es%2F~atorre%2Flib%2Fexe%2Ffetch.php%3Fid%3Duniversidad%253Adocencia%
253Acursos_inem%26cache%3Dcache%26media%3Duniversidad%3Adocencia%3Apresentation.p
df&rct=j&q=Dise%C3%B1o%20Web%20con%20Photoshop%20Antonio%20LaTorre&ei=2_qcTeDf
Nqu-0QGF9uXmAg&usg=AFQjCNEX_2g_VhSunm-B3kO_KTxSmeEnRQ&cad=rja 
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Las posibilidades de Flash son extraordinarias, cada nueva versión ha 

mejorado a la anterior. Aunque su uso más frecuente es el de crear 

animaciones. 

 

Flash ha conseguido hacer posible lo que más hace falta en Internet: 

Dinamismo, y con dinamismo no sólo nos referimos a las animaciones, 

sino que Flash permite crear aplicaciones interactivas que permiten al 

usuario ver la web como algo atractivo, no estático (en contraposición a la 

mayoría de las páginas, que están realizadas empleando el lenguaje 

HTML). Con Flash podremos crear de modo fácil y rápido animaciones de 

todo tipo, desde un botón a un complejo juego.13 

 

3.4.3. Sistema Gestor de Contenidos (CMS) 

 

El gestor de contenidos es una aplicación informática usada para crear, 

editar, gestionar y publicar contenido digital en diversos formatos. El 

gestor de contenidos genera páginas dinámicas interactuando con el 

servidor para generar la página web bajo petición del usuario, con el 

formato predefinido y el contenido extraído de la base de datos del 

servidor. 

 

                                                             
13

http://www.aulaclic.es/flash-cs4/t_1_1.htm 
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Esto permite gestionar, bajo un formato estandarizado, la información del 

servidor, reduciendo el tamaño de las páginas para descarga y 

reduciendo el coste de gestión del portal con respecto a una página 

estática, en la que cada cambio de diseño debe ser realizado en todas las 

páginas, de la misma forma que cada vez que se agrega contenido tiene 

que maquetarse una nueva página HTML y subirla al servidor web. 

 

Además  controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido 

del sitio. El sistema permite manejar de manera independiente el 

contenido y el diseño.14 

 

3.4.4. Framework 

 

El concepto framework se emplea en ámbitos del desarrollo de 

aplicaciones Web.  

 

En general, con el término framework, nos estamos refiriendo a una 

estructura software compuesta de componentes personalizables e 

intercambiables para el desarrollo de una aplicación. En otras palabras, 

un framework se puede considerar como una aplicación genérica 

                                                             
14

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos#Tipos_de_gestores_d
e_contenidos 
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incompleta y configurable a la que podemos añadirle las últimas piezas 

para construir una aplicación concreta. 

Los objetivos principales que persigue un framework son: acelerar el 

proceso de desarrollo, reutilizar código ya existente y promover buenas 

prácticas de desarrollo. 

 

3.4.5. Joomla! 

 

Joomla! es un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) premiado 

mundialmente, que le ayuda a construir sitios web y otras aplicaciones 

online potentes. Lo mejor de todo, es que Joomla! es una solución de 

código abierto y está disponible libremente para cualquiera que desee 

utilizarlo. 

 

El Framework de Joomla! es la parte más importante de su arquitectura. 

Se basa en los modernos patrones de diseño orientado a objetos que 

componen el núcleo de Joomla! fácilmente ampliable. Los desarrolladores 

de extensiones de Joomla! se benefician de la amplia funcionalidad, y del 

fácil acceso que ofrece este Framework 
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3.4.5.1. Características principales 

 

Joomla! es un Sistema Gestión de Contenidos Avanzado (CMS), con las 

características y la funcionalidad que encuentra en la mayoría de las 

aplicaciones de gama alta, a lo que se añade la flexibilidad y facilidad de 

uso. 

 

Los administradores no necesitan conocimientos técnicos sobre la 

Tecnología de Internet (TI), para gestionar un sitio Joomla!. Los editores 

de contenidos no necesitan conocimientos sobre la edición web, como el 

código HTML, para publicar textos completamente formateados. La 

gestión de Joomla! se basa en navegadores web, y por tanto las 

actualizaciones y modificaciones del sitio pueden realizarse desde 

cualquier conexión a Internet disponible. 

 

3.4.5.2. Funciones generales 

 

 Gestión del contenido del sitio basado completamente en una base 

de datos. 

 Todas las secciones de noticias, productos o servicios se pueden 

editar y gestionar. 

 Las secciones de temas pueden ampliarse mediante aportaciones 

de autores. 
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 Administra los usuarios con varios tipos de cuenta de usuario 

disponibles 

 Las características de etiquetado de los contenidos permiten un 

acceso flexible para cada tipo de usuario. 

 Modifica completamente el sitio y la administración con las 

plantillas simples de página única. 

 Diseña completamente personalizables, incluyendo los menús 

izquierdo, derecho y central. 

 Permite subir imágenes a la galería del servidor vía navegador para 

su uso en cualquier lugar del sitio. 

 Realiza una búsqueda con texto completo a través de todas las 

áreas de contenido. 

 Espacios dinámicos de Foros/Encuestas/Votaciones. 

 Funciona en Linux, Free BSD, servidor Mac OSX, Solaris y AIX. 

 

3.4.5.3. Administración extensa 

 

 Permite cambiar el orden de los objetos, por ejemplo: noticias, 

FAQs, artículos, etc.  

 Generador de Noticias Destacadas aleatorias. 

 Módulo de envío remoto de Noticias, Artículos, FAQs y Enlaces. 
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 Estructura jerárquica – Podrá crear tantas secciones, categorías, 

divisiones y páginas como desee. 

 Galería de imágenes – Almacene PNGs, PDFs, DOCs, XLSs, GIFs 

y JPEGs online para su fácil uso. 

 Rutas automáticas.  

 Administrador de Noticias Externas 

 Administrador del Archivo 

 Funciones de enviar E-mail a un amigo y Vista de Impresión para 

todos los contenidos y artículos. 

 Editor de texto en línea similar a Word Pad. 

 Aspecto y manejo editable por el usuario. 

 Encuestas/Sondeos – Se separa cada tipo en una página distinta. 

 Módulos de página personalizados.  

 Administrador de Plantillas.  

 Pre-visualizar la disposición. 

 Administrador de Banners. 

 

Las posibilidades de ampliación de Joomla! no tienen límite. En el 

Directorio de Extensiones de Joomla! encontrará: una amplia biblioteca de 

extensiones de código abierto; una comunidad de usuarios: grande, activa 

y responsable; junto con muchos productos comerciales de terceros, y 



27 
 

 
 

desarrolladores para trabajos a medida. También puede encontrar 

extensiones en español en el Centro de Descargas de Joomla! Spanish. 

 

3.4.5.4. Directrices de la licencia de Joomla! 

 

Joomla! se lanza bajo Licencia Pública General GNU. Esta es una de las 

licencias Open Source más comúnmente utilizadas. Puede obtener más 

información sobre los términos de uso de la licencia en 'Como Aplicar 

estos Términos a su Programa' y las 'FAQ de la Licencia Pública General'. 

 

Open Source (código abierto) se refiere a un tipo de licencia de copyright. 

El software con licencia comercial generalmente limita los derechos del 

usuario final a un estricto sistema de usos permitidos. En cambio, las 

licencias Open Source están diseñadas para asegurar que todos los 

usuarios puedan obtener libremente el software, modificarlo si lo desean, 

y utilizarlo como quieran, incluyendo fines comerciales. El Open Source 

difiere del dominio público, en que prohíbe la reventa (en el dominio 

público se puede utilizar el software sin limitaciones). En otras palabras, 

no puede renombrar Joomla! y decir que es suyo, y no puede cobrar a la 

gente por el uso de Joomla!. 
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Dicho esto, la licencia GPL permite que distribuya Joomla! obteniendo 

beneficios. Por ejemplo, puede crear un CD que incluya Joomla!, y cobrar 

por ese CD, con tal de que no esté cobrando por el software en sí mismo.  

Joomla! también puede modificarse libremente, pero cambiarlo no le da 

derecho a cambiar la licencia, o a vender su versión modificada. Hacerlo 

significaría la violación directa de la licencia GPL y sería legalmente 

procesable. Ésta es la base de la licencia de Open Source: protección 

legal del derecho de libre acceso al software.  

 

3.4.5.5. Requisitos de sistema para instalar Joomla! 

 

Antes de iniciar la instalación, debe asegurarse que su servidor web, o su 

servicio de hosting, cumplen los requisitos mínimos para utilizar Joomla! 

se ha testeado en: Linux, Free BSD, Mac OS X y Windows NT/2000. Se 

Recomienda Linux o alguno de los "BSD", pero cualquier sistema 

operativo que pueda correr las 3 piezas de software listadas a 

continuación lo podrá hacer también: 

 

 PHP 4.2.x o superior - http://www.php.net/  

 MySQL 3.23.x o superior - http://www.mysql.com/  

 Apache 1.13.19 o superior - http://www.apache.org/  
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Es recomendable el uso de un servidor Apache para instalar Joomla! en 

Windows. 

 

Joomla! utiliza un sistema de versiones de tres números (en formato 

x1.x2.x3). El primer número (x1) representa revisiones importantes. El 

segundo número (x2) representa nuevos lanzamientos significativos; los 

cuales corrigen errores, y añaden o mejoran características y 

funcionalidades. El tercer número opcional (x3) representa lanzamientos 

de mantenimiento, generalmente en formato de parche, dirigidos a 

problemas de seguridad y errores. 

La versión más utilizada es la 1.5.15 por su estabilidad, por ende es 

recomendable trabajar en ella. 

 

3.4.5.6. Conceptos básicos de Joomla! 

 

 Administración vía navegador 

 

Prácticamente todas las funciones y ajustes de Joomla! pueden ser 

controlados directamente a través de un navegador web, tanto desde el 

área pública de la web, a la cual se denomina Sitio (Front-end), como 

desde el área "entre bastidores" (de acceso restringido), a la que se 

denomina Administrador (Back-end). Aquellos usuarios a los que se ha 

otorgado privilegios de administración podrán acceder a todas las 
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funciones de gestión y edición en el Administrador. El contenido también 

puede ser editado directamente en el Sitio por aquellos usuarios 

registrados a los que se les ha otorgado privilegios de edición. 

 

 Organización flexible de contenidos 

 

Joomla! maneja la organización de contenidos y la creación de menús en 

dos fases separadas. Al principio esto puede parecer inusual si se está 

acostumbrado a que la estructura de contenidos determine lo que aparece 

en los menús. Sin embargo, la diferenciación de dos fases es una 

propuesta francamente lógica que proporciona un control infinito sobre 

cómo se presentan los enlaces en cada una de las páginas del sitio 

Joomla!. 

 

 Sección/categoría/artículo 

 

En Joomla! el contenido se organiza en un modelo de estructura: Sección-

Categoría-Artículo. Las Secciones contienen Categorías, las Categorías 

contienen Artículos, y todos ellos pueden gestionarse en el Administrador 

de Contenidos. Resulta útil pensar en esta estructura como una vía para 

organizar el contenido internamente, independientemente de cómo se 

presente en el sitio. Con el sistema de Menús, podrá crear menús de 
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navegación que enlacen a cualquier combinación de Secciones, 

Categorías y Artículos. 

 

Otros elementos para la visualización de contenidos son las Páginas 

Estáticas y los Módulos de Usuario, en los que puede introducir texto 

directamente. Estos se usan habitualmente para complementar el 

contenido almacenado en el sistema principal Sección-Categoría-Artículo. 

 

 Menús 

 

La creación de menús de navegación en el sitio Joomla! proporciona un 

método potente y flexible para ayudar a los visitantes a navegar con 

sencillez. Se puede considerar los Menús como grupos de enlaces al 

contenido. Cada Artículo de Menú (enlace) se configura 

independientemente, y cada Menú (grupo de enlaces) se puede 

posicionar en cualquier lugar del diseño del Sitio (Front-end). 

 

Los Artículos de Menú (enlaces) pueden enlazar a Secciones, Categorías, 

Componentes, Páginas Estáticas y sitios externos. El Administrador de 

Menús permite crear un número indeterminado de Menús individuales 

(grupo de enlaces), que se visualizarán en Módulos individuales. Los 

Artículos de Menú también pueden anidarse indefinidamente (creando 

diferentes niveles de menú). Cada Artículo de Menú tiene unos 
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Parámetros asociados, que permiten controlar el modo en que se 

presenta el contenido de destino. Los módulos de Menú individuales 

pueden visualizarse en cualquier lugar en una Plantilla, en base al 

parámetro Posición del Módulo. 

 

 Plantilla de una página 

 

En Joomla! las plantillas están configuradas en un único archivo. Esto 

difiere en gran medida de otras muchas aplicaciones web, que extienden 

los componentes de la plantilla a muchos archivos diferentes. Las 

plantillas Joomla! trabajan básicamente del mismo modo que una página 

HTML única, lo que simplifica mucho el trabajo para el diseñador gráfico. 

El contenido dinámico se inserta mediante etiquetas PHP en la posición 

que se desea que se visualice en el diseño de la página. 

 

 Extensiones potentes: componentes, módulos, plugins y lenguajes 

 

La ampliación y personalización de Joomla! es fácil de realizar con las 

diversas opciones de Extensiones disponibles. Joomla! presenta cuatro 

tipos de Extensiones denominadas Componentes, Módulos, Plugins y 

Lenguajes; que se pueden instalar, configurar y desinstalar mediante el 

panel de control del Administrador (Back-end). 
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Los Componentes son esencialmente nuevas aplicaciones. La instalación 

estándar de Joomla! incorpora siete componentes por defecto, con 

funciones como: encuestas, sindicación de contenidos (noticias externas), 

correo masivo a usuarios registrados. Existen cientos de componentes 

adicionales de terceros, que permiten añadir muchas características a 

Joomla! (comercio electrónico, galerías de fotos, foros...). En el Directorio 

de Extensiones de Joomla! encontrará una amplia base de datos de 

extensiones, permitiendo su consulta y descarga. También puede 

encontrar extensiones en español en el Centro de Descargas de Joomla! 

Spanish. 

 

Los Módulos pueden incluir diferentes tipos de contenidos, y se instalan, 

crean o editan mediante el Administrador de Joomla!. Los módulos de 

terceros pueden contener pequeñas aplicaciones (por ejemplo: para 

mostrar las condiciones del tiempo, generar citas o imágenes 

aleatorias...), y también se suelen usar para mostrar la salida de un 

Componente (chat en línea, posts recientes...). Joomla! incluye varios 

Módulos por defecto, algunos afectan al contenido del Sitio (Front-end), y 

otros se usan en el Administrador (Back-end). Además se pueden crear 

Módulos Personalizados en el Administrador de Módulos, con contenido 

como: texto formateado, imágenes, código html, y/o noticias externas. 
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Los Plugins generalmente activan o mejoran las características de 

Joomla!. 

 

Los Lenguajes se empaquetan bien como paquetes de lenguaje o como 

paquetes de extensión de lenguaje. Estos permiten internacionalizar tanto 

el núcleo de Joomla! como los componentes y módulos de terceras 

partes. 

 

 Posiciones de los módulos 

 

El parámetro Posición del Módulo permite situar el contenido 

dinámicamente en cualquier parte de la plantilla. El código de posición es 

una línea única de PHP, que determina la posición del módulo en base al 

valor “position”: <?phpmosLoadModules ( 'position' ); ?> 

 

Este código de posición se incorpora en el archivo de la plantilla. La 

instalación de Joomla! presenta diversas posiciones predefinidas, aunque 

también se pueden crear otras nuevas según las necesidades. En cada 

posición pueden mostrarse un número indeterminado de Módulos bajo un 

orden asignado. Por ejemplo, para la posición “left”, definida como la 

columna de la izquierda de una Plantilla, se pueden asignar los Módulos: 

Menú Principal, Búsqueda y Formulario de Entrada (los módulos 

aparecerán en esta columna en el orden asignado). 
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 Parámetros 

 

En Joomla!, los Parámetros son ajustes de configuración disponibles en la 

mayoría de paneles de control. Los parámetros permiten modificar 

variables script desde el Administrador (Back-end), sin necesidad de abrir 

y editar manualmente (o incluso comprender) scripts PHP o archivos de 

configuración. 

 

Cada tipo de elemento: Contenidos (Secciones, Categorías y Artículos), 

Módulos y Menús, tiene un panel de parámetros configurable. Los 

Componentes y Plugins también pueden presentar parámetros. 

Dependiendo del tipo de elemento, el panel de Parámetros presenta las 

variables específicas que pueden ajustarse. Por ejemplo, para un Artículo 

de Contenido el panel de parámetros permitirá mostrar u ocultar los 

iconos de e-mail, impresión y PDF, el título del artículo, asignar una 

plantilla alternativa para ese artículo, y controlar muchas otras variables. 

Los Componentes pueden incluir parámetros para cambiar ajustes que de 

otro modo requerirían modificar el propio código PHP. 

 

3.4.5.7. Tipos de diseños de contenido en Joomla! 

 

Joomla! le proporciona gran flexibilidad para mostrar el contenido de su 

sitio. Tanto si usa Joomla! para un sitio tipo blog, un sitio de noticias o 



36 
 

 
 

para un sitio de una compañía, dispondrá de uno o más estilos para 

exponer la información. Además puede cambiar el estilo del contenido 

dinámicamente, dependiendo de sus preferencias. Joomla! denomina 

diseño a la forma en que se presenta una página. Lea la siguiente guía 

para conocer los diferentes diseños disponibles y la forma en que se 

pueden utilizar. 

 

 Contenido 

 

Joomla! hace realmente fácil el añadir y mostrar el contenido. Todo el 

contenido se sitúa en la posición en que está localizada la etiqueta 

‘mainbody’ en la plantilla del sitio. Los parámetros de presentación se 

ajustan en el artículo de menú usado para mostrar el contenido sobre el 

que trabaja. Puede utilizar estos diseños creando un artículo de menú y 

seleccionando el modo en que desea mostrar el contenido. 

 

 Diseño Blog: El diseño Blog muestra una lista de todos los artículos de 

contenido del tipo de blog seleccionado (sección o categoría) en la 

posición ‘mainbody’ de la plantilla. Este diseño presenta el título 

estándar y el texto de introducción de cada artículo de contenido de 

una Categoría y/o Sección particular. Usted puede personalizar el 

diseño mediante los parámetros de contenido en el administrador de 

menús. 
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 Diseño Tabla: El diseño Tabla muestra simplemente una tabla con 

todos los títulos de una sección o categoría particular. No muestra el 

texto de introducción, sólo los títulos. Se puede determinar el número 

de títulos que se presentarán en la tabla mediante el ajuste de 

Parámetros. El diseño tabla también proporciona un campo filtro para 

que los usuarios puedan reordenar, filtrar y seleccionar el número 

títulos que se listan en una única página. 

 

 Diseño Blog del Archivo: El diseño Blog del Archivo (específico de 

Joomla! 1.5) muestra una salida de contenido similar a un Blog normal, 

pero se añaden dos cajas desplegables en la parte superior para el 

Mes y Año, y un botón de búsqueda que permite a los usuarios 

localizar el contenido archivado de un mes o año específico. 

 

 Wrapper: La función Wrapper permite hospedar aplicaciones o sitios 

de terceras partes dentro del propio sitio Joomla!. El contenido de un 

wrapper aparece en el área primaria de contenido definida por la 

etiqueta ‘mainbody’, lo que permite mostrar el contenido como parte 

del propio sitio. El wrapper sitúa un Iframe (marco en línea) dentro de 

la sección de contenido del sitio web y envuelve la estructura de 

navegación estándar de la plantilla alrededor de él, para que se 

muestre del mismo modo que lo haría un artículo de contenido. 
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 Parámetros de contenido 

 

Los parámetros para cada tipo de diseño se encuentran en el lado 

derecho de la ventana de edición, en las pantallas de configuración de los 

artículos de menú. Los parámetros disponibles dependen en gran medida 

del tipo de diseño que se esté configurando. 

 

3.4.5.8. Tipos de extensiones: componentes, módulos, plugins y 

lenguajes 

 

Joomla! realiza un gran trabajo gestionando el contenido necesario para 

que un sitio web funcione. Pero para mucha gente, el verdadero potencial 

de Joomla! recae en la arquitectura de la aplicación, que posibilita que 

miles de desarrolladores en el mundo puedan crear potentes 

complementos denominados extensiones. A continuación mostramos 

algunos ejemplos de los cientos de extensiones disponibles: 

 

 Gestores de Documentos 

 Galerías de Imágenes Multimedia 

 Calendarios 

 Boletines de Noticias 

 Sistemas de Publicación de Anuncios 
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Puede encontrar más ejemplos en el creciente Directorio de Extensiones 

de Joomla! o en el Centro de Descargas Joomla! Spanish. 

 

Existen cinco tipos de extensiones: 

 

 Componentes 

 Módulos 

 Plantilla 

 Plugins 

 Lenguajes 

 

A continuación ofrecemos más detalles sobre cada uno de estos tipos de 

extensiones. 

 

 Componentes 

 

Un componente es el tipo de extensión más extensa y compleja. Los 

componentes son como pequeñas aplicaciones que presentan el 

contenido principal de la página. Una analogía que puede facilitar la 

comprensión de la relación sería que: Joomla! es el libro y los 

componentes son los capítulos del libro. El componente contenido del 

núcleo (com_content), por ejemplo, es la mini-aplicación que maneja todo 
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el contenido del núcleo, mientras que el componente registro del núcleo 

(com_registration) es la mini-aplicación que maneja el registro de 

usuarios. 

 

Muchas características del núcleo de Joomla! se proporcionan mediante 

el uso de componentes predeterminados como: 

 

 Contactos 

 Página de Inicio 

 Noticias Externas 

 Banners 

 Correo Masivo 

 Encuestas 

 Sindicación RSS 

 

Los Componentes gestionan datos, muestran información, proporcionan 

funciones y en general pueden ejecutar cualquier operación que no 

recaiga en las funciones generales del código del núcleo. 

 

Los componentes actúan mano a mano con los Módulos y Plugins para 

proporcionar una amplia variedad de tipos de información y 

funcionalidades, al margen de la presentación estándar de artículos y 
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contenido. Los componentes hacen posible transformar completamente a 

Joomla! y ampliar en gran medida sus posibilidades. 

 

 Módulos 

 

Una extensión más ligera y flexible para la presentación de contenido es 

un módulo. Los módulos se usan para pequeñas partes de la página 

generalmente menos complejos y que pueden asociarse a diferentes 

componentes. Para continuar con la analogía del libro, un módulo puede 

considerarse como una nota a pie de página o cabecera, o quizás un pie 

de imagen presentado en una página particular. Obviamente, usted puede 

tener una nota a pie de página en una página, pero no necesariamente en 

todas las páginas. 

 

Los módulos son como pequeñas mini-aplicaciones que pueden situarse 

en cualquier lugar del sitio. En algunos casos trabajan en conjunción con 

componentes y en otros son fragmentos de código aislados y completos 

que se usan para mostrar algunos datos de la base de datos, como 

Contenido (próximos eventos). Los Módulos se utilizan habitualmente 

para la salida de información pero también pueden ser formularios para la 

entrada de datos (como ejemplos, el Modulo de Acceso o las Encuestas). 

Los módulos se pueden asignar a posiciones de módulo que están 

definidas tanto en la plantilla como en el Administrador (Back-end) en el 
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artículo de menú Administrador de Posiciones de los Módulos (en el 

Administrador de Plantillas del Sitio). Por ejemplo, las posiciones “left” y 

“right” se usan habitualmente para un diseño de 3 columnas.  

Presentación de los Módulos 

 

Cada módulo está asignado a una posición de módulo del sitio web. Si 

desea presentar un módulo en dos posiciones diferentes, debe copiar el 

módulo y asignar la copia a la nueva posición. También puede ajustar los 

artículos de menú (y de este modo las páginas) en los que se mostrará un 

módulo. Puede seleccionar todos los artículos de menú o puede escoger 

unos artículos de menú específicos pulsando la tecla ‘control’ y 

seleccionando múltiples artículos de menú uno a uno en la pantalla de 

Edición de Módulos. 

 

Observe que el Menú Principal es un Módulo! Cuando crea un nuevo 

artículo de menú en el administrador de menús realmente esta copiando 

el código del módulo Menú Principal y dándole el nombre del nuevo 

menú. Cuando copia un módulo no copia todos sus parámetros, 

simplemente permite que Joomla! use el mismo código con dos 

configuraciones diferentes. 

 

El Módulo Destacamos es un módulo que presenta los artículos de 

contenido del sitio en una posición de módulo asignable. Puede usarse y 
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configurarse para presentar una categoría, todas las categorías o escoger 

al azar los artículos de contenido que se mostrarán a los usuarios. Este 

módulo presenta la porción de artículo que haya seleccionado, y muestra 

un enlace “Leer más” que permite al usuario ver la página de vista 

completa. 

 

 Plugins 

 

Una de las extensiones más avanzadas de Joomla! es el plugin. Un plugin 

es una porción de código que se ejecuta cuando tiene lugar un evento 

predefinido en Joomla! Los editores son plugins, por ejemplo, que se 

ejecutan cuando tiene lugar el evento “onGetEditorArea” de Joomla!. El 

uso de plugins permite al desarrollador cambiar el modo en que se 

comporta el código, dependiendo de los plugins instalados para 

reaccionar a un determinado evento. 

 

 Lenguajes 

 

Quizás la más básica y crítica extensión, nueva en Joomla! 1.5, es el 

lenguaje. Los lenguajes se empaquetan bien como paquetes de lenguaje 

o como paquetes de extensión de lenguaje. Estos permiten 
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internacionalizar tanto el núcleo de Joomla! como los componentes y 

módulos de terceras partes.15 

 

3.4.6. Herramientas de programación 

 

3.4.6.1. Lenguaje de Marcado de hipertexto (HTML) 

 

HTML, siglas de Hyper Text Markup Language (Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración 

de páginas web. Es usado para describir la estructura y el contenido en 

forma de texto, así como para complementar el texto con objetos tales 

como imágenes. HTML se escribe en forma de "etiquetas", rodeadas por 

corchetes angulares (<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto 

punto, la apariencia de un documento, y puede incluir un script (por 

ejemplo Javascript), el cual puede afectar el comportamiento de 

navegadores web y otros procesadores de HTML. 

 

HTML también es usado para referirse al contenido del tipo de 

MIMEtext/html o todavía más ampliamente como un término genérico para 

el HTML, ya sea en forma descendida del XML (como XHTML 1.0 y 

posteriores) o en forma descendida directamente de SGML (como HTML 

4.01 y anteriores). 

                                                             
15

http://ayuda.joomla!spanish.org/content/category/5/38/82/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gui%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegadores_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Multipurpose_Internet_Mail_Extensions
http://es.wikipedia.org/wiki/Multipurpose_Internet_Mail_Extensions
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/SGML
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 Marcado HTML. 

 

HTML consta de varios componentes vitales, incluyendo elementos y sus 

atributos, tipos de data, y la declaración de tipo de documento. 

 

 Elementos. 

 

Los elementos son la estructura básica de HTML. Los elementos tienen 

dos propiedades básicas: atributos y contenido. Cada atributo y contenido 

tiene ciertas restricciones para que se considere válido al documento 

HTML. (Ver figura 1) Un elemento generalmente tiene una etiqueta de 

inicio (p.ej. <nombre-de-elemento>) y una etiqueta de cierre (p.ej. 

</nombre-de-elemento>). Los atributos del elemento están contenidos en 

la etiqueta de inicio y el contenido está ubicado entre las dos etiquetas 

(p.ej.<nombre-de-elemento atributo="valor">Contenido</nombre-de-

elemento>). Algunos elementos, tales como <br>, no tienen contenido ni 

llevan una etiqueta de cierre.  

 

A continuación se listan varios tipos de elementos de marcado usados en 

HTML. 
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Figura  1 

 

 Estructura general de una línea de código en el lenguaje de etiquetas 

HTML. 

 

El marcado estructural describe el propósito del texto. Por ejemplo, 

<h2>Golf</h2> establece a "Golf" como un encabezamiento de segundo 

nivel, el cual se mostraría en un navegador de una manera similar al título 

"Marcado HTML" al principio de esta sección. El marcado estructural no 

define cómo se verá el elemento, pero la mayoría de los navegadores web 

han estandarizado el formato de los elementos. Un formato específico 

puede ser aplicado al texto por medio de hojas de estilo en cascada. 

 

La presentación del marcado describe la apariencia del texto, sin importar 

su función. Por ejemplo, <b>negrita</b> indica que los navegadores web 

visuales deben mostrar el texto en negrita, pero no indica qué deben 

hacer los navegadores web que muestran el contenido de otra manera 

(por ejemplo, los que leen el texto en voz alta). En el caso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Etiquetas_en_HTML.png
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<b>negrita</b> e <i>itálica</i>, existen elementos que se ven de la misma 

manera pero tienen una naturaleza más semántica: <strong>énfasis 

fuerte</strong> y <em>énfasis</em>. Es fácil ver cómo un lector de 

pantalla debería interpretar estos dos elementos. Sin embargo, son 

equivalentes a sus correspondientes elementos: un lector de pantalla no 

debería decir más fuerte el nombre de un libro, aunque éste esté en 

itálicas en una pantalla. La mayoría del marcado presentacional ha sido 

desechada con HTML 4.0, en favor de Hojas de estilo en cascada. 

 

El marcado hipertextual se utiliza para enlazar partes del documento con 

otros documentos o con otras partes del mismo documento. Para crear un 

enlace es necesario utilizar la etiqueta de ancla <a> junto con el atributo 

href, que establecerá la dirección URL a la que apunta el enlace. Por 

ejemplo, un enlace a la Wikipedia sería de la forma <a 

href=”es.wikipedia.org”>Wikipedia</a>. También se pueden crear enlaces 

sobre otros objetos, tales como imágenes 

<a href=”enlace”><imgsrc=”imagen” /></a>. 

 

 Atributos 

 

La mayoría de los atributos de un elemento son pares nombre-valor, 

separados por un signo de igual "=" y escritos en la etiqueta de comienzo 

de un elemento, después del nombre de éste. El valor puede estar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lector_de_pantalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Lector_de_pantalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
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rodeado por comillas dobles o simples, aunque ciertos tipos de valores 

pueden estar sin comillas en HTML (pero no en XHTML).De todas 

maneras, dejar los valores sin comillas es considerado poco seguro. En 

contraste con los pares nombre-elemento, hay algunos atributos que 

afectan al elemento simplemente por su presencia (tal como el atributo 

ismap para el elemento img). 

 

 Códigos html básicos 

 

<html>: define el inicio del documento HTML, le indica al navegador que 

lo que viene a continuación debe ser interpretado como código HTML. 

Esto es así de facto, ya que en teoría lo que define el tipo de documento 

es el DOCTYPE, significando la palabra justo tras DOCTYPE el tag de 

raíz, por ejemplo: 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">. (Ver figura 2) 

 

<script>: incrusta un script en una web, o se llama a uno mediante src="url 

del script" Se recomienda incluir el tipo MIME en el atributo type, en el 

caso de JavaScripttext/javascript. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/De_facto
http://es.wikipedia.org/wiki/DOCTYPE
http://es.wikipedia.org/wiki/Script
http://es.wikipedia.org/wiki/Multipurpose_Internet_Mail_Extensions
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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<head>: define la cabecera del documento HTML, esta cabecera suele 

contener información sobre el documento que no se muestra directamente 

al usuario. Como por ejemplo el título de la ventana del navegador. Dentro 

de la cabecera <head> podemos encontrar: 

 

 

Figura 2: Un ejemplo de código HTML con coloreado de sintaxis. 

 

<title>: define el título de la página. Por lo general, el título aparece en la 

barra de título encima de la ventana 

 

<link>: para vincular el sitio a hojas de estilo o iconos Por ejemplo:<link 

rel="stylesheet" href="/style.css" type="text/css"> 

 

<style>: para colocar el estilo interno de la página; ya sea usando CSS, u 

otros lenguajes similares. No es necesario colocarlo si se va a vincular a 

un archivo externo usando la etiqueta <link>. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Coloreado_de_sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Html-source-code3.png
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<meta>: para metadatos como la autoría o la licencia, incluso para indicar 

parámetros http (mediante http-equiv="") cuando no se pueden modificar 

por no estar disponible la configuración o por dificultades con server-side 

scripting. 

 

<body>: define el contenido principal o cuerpo del documento. Esta es la 

parte del documento html que se muestra en el navegador; dentro de esta 

etiqueta pueden definirse propiedades comunes a toda la página, como 

color de fondo y márgenes. Dentro del cuerpo <body> podemos encontrar 

numerosas etiquetas. A continuación se indican algunas a modo de 

ejemplo: 

 

<h1> a <h6>: encabezados o títulos del documento con diferente 

relevancia. 

<table>: define una tabla 

<tr>: fila de una tabla 

<td>: columna de de una tabla 

<a>: Hipervínculo o enlace, dentro o fuera del sitio web. Debe definirse el 

parámetro de pasada por medio del atributo href 

 

Por ejemplo: <a href="http://www.wikipedia.org">Wikipedia</a> se 

representa como Wikipedia). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML_%28colores%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://www.wikipedia.org/
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<div>: división de la página. Se recomienda, junto con css, en vez de 

<table> cuando se desea alinear contenido. 

<img>: imagen. Requiere del atributo src, que indica la ruta en la que se 

encuentra la imagen. Por ejemplo: <imgsrc="./imagenes/mifoto.jpg" />. Es 

conveniente, por accesibilidad, poner un atributo alt="texto alternativo". 

<li><ol><ul>: Etiquetas para listas. 

 

<b>: texto en negrita (Etiqueta desaprobada. Se recomienda usar la 

etiqueta <strong>) 

<i>: texto en cursiva (Etiqueta desaprobada. Se recomienda usar la 

etiqueta <em>) 

<s>: texto tachado (Etiqueta desaprobada. Se recomienda usar la etiqueta 

<del>) 

<u>: texto subrayado.16 

 

 Los tres tipos de estilos 

 

CSS proporciona tres caminos diferentes para aplicar las reglas de estilo 

a una página Web: 

En línea: El estilo CSS se inserta directamente en la marca HTML que se 

quiere modificar. Es simple y directo, pero tiene el inconveniente que sólo 

afecta a la marca intervenida. 

                                                             
16

 http://es.wikipedia.org/wiki/HTML 
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Hoja interna: El estilo CSS se define en una hoja dentro de la página 

HTML. Todas las marcas de la página son afectadas por los estilos 

definidos. Tiene la ventaja que no hay que definir los estilos marca a 

marca, pero su alcance se limita a la página dentro de la cual la hoja está 

definida. 

 

Hoja externa: La hoja de estilos se define en un archivo independiente, 

de extensión css, y se importa a las páginas que la van a usar. Es el ideal 

para definir estilos generales para un sistema Web. 

 

Prioridad: Cada modo de uso tiene prioridad sobre el otro: el modo en 

línea prevalece sobre la hoja interna, y ésta prevalece sobre la hoja 

externa.17 

 

3.4.6.2. Hojas de Estilo (CSS) 

 

Es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o 

presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y 

XHTML. CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su 

presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas. 

 

                                                             
17

http://es.scribd.com/doc/53966365/Estilos-CSS-Carlos-Cuesta 
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Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto 

presenta numerosas ventajas, ya que obliga a crear documentos 

HTML/XHTML bien definidos y con significado completo (también 

llamados "documentos semánticos"). Además, mejora la accesibilidad del 

documento, reduce la complejidad de su mantenimiento y permite 

visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos diferentes. 

Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje 

HTML/XHTML para marcar los contenidos, es decir, para designar la 

función de cada elemento dentro de la página: párrafo, titular, texto 

destacado, tabla, lista de elementos, etc. 

 

 Funcionamiento básico de CSS 

 

Antes de la adopción de CSS, los diseñadores de páginas web debían 

definir el aspecto de cada elemento dentro de las etiquetas HTML de la 

página. El siguiente ejemplo muestra una página HTML con estilos 

definidos sin utilizar CSS: 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<title>Ejemplo de estilos sin CSS</title> 
</head> 
<body> 
<h1><font color="red" face="Arial" size="5">Titular de la página</font></h1> 
<p><font color="gray" face="Verdana" size="2">Un párrafo de texto no muy 
largo.</font></p> 
</body> 
</html> 
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El ejemplo anterior utiliza la etiqueta <font> con sus atributos color, face y 

size para definir el color, la tipografía y el tamaño del texto de cada 

elemento del documento. 

 

El principal problema de esta forma de definir el aspecto de los elementos 

se puede ver claramente con el siguiente ejemplo: si la página tuviera 50 

elementos diferentes, habría que insertar 50 etiquetas <font>. Si el sitio 

web entero se compone de 10.000 páginas diferentes, habría que definir 

500.000 etiquetas <font>. Como cada etiqueta <font>tiene 3 atributos, 

habría que definir 1.5 millones de atributos. 

 

La solución que propone CSS es mucho mejor, como se puede ver en el 

siguiente ejemplo: 

 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" 
/> 
<title>Ejemplo de estilos con CSS</title> 
<style type="text/css"> 
h1 {color: red; font-family: Arial; font-size: large;} 
p { color: gray; font-family: Verdana; font-size: medium; } 
</style> 
</head> 
<body> 
<h1>Titular de la página</h1> 
<p>Un párrafo de texto no muy largo.</p> 
</body> 
</html> 
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CSS permite separar los contenidos de la página y su aspecto o 

presentación. En el ejemplo anterior, dentro de la propia página HTML se 

reserva una zona en la que se incluye toda la información relacionada con 

los estilos de la página. 

 

Utilizando CSS, en esa zona reservada se indica que todas las etiquetas 

<h1> de la página se deben ver de color rojo, con un tipo de letra Arial y 

con un tamaño de letra grande. 

 

Además, las etiquetas <p> de la página se deben ver de color gris, con un 

tipo de letra Verdana y con un tamaño de letra medio. 

 

Definiendo los estilos de esta forma, no importa el número de elementos 

<p> que existan en la página, ya que todos tendrán el mismo aspecto 

establecido mediante CSS. Como se verá a continuación, esta forma de 

trabajar con CSS no es ideal, ya que si el sitio web dispone de 10.000 

páginas, habría que definir 10.000 veces el mismo estilo CSS. 

 

CSS define una serie de términos que permiten describir cada una de las 

partes que componen los estilos CSS. El siguiente esquema muestra las 

partes que forman un estilo CSS muy básico: 

 

Los diferentes términos se definen a continuación: 
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 Regla: cada uno de los estilos que componen una hoja de estilos CSS. 

Cada regla está compuesta de una parte de "selectores", un símbolo 

de "llave de apertura" ({), otra parte denominada "declaración" y por 

último, un símbolo de "llave de cierre" (}). 

 Selector: indica el elemento o elementos HTML a los que se aplica la 

regla CSS. 

 Declaración: especifica los estilos que se aplican a los elementos. Está 

compuesta por una o más propiedades CSS. 

 Propiedad: permite modificar el aspecto de una característica del 

elemento. 

 Valor: indica el nuevo valor de la característica 

 

Un archivo CSS puede contener infinitas reglas CSS, cada regla puede 

contener infinitos selectores y cada declaración puede estar formada por 

un número infinito de pares propiedad/valor. 

 

 Estilos básicos  

 

Tamaño color y decoración: Los estilos más sencillos que se pueden 

aplicar a los enlaces son los que modifican su tamaño de letra, su color y 

la decoración del texto del enlace. Utilizando las propiedades text-
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decoration y font-weight se pueden conseguir estilos como los que se 

muestran en la siguiente imagen: 

 

 

Imagen 2: Ejemplo de enlaces con estilos diferentes. 

 

A continuación se muestran las reglas CSS del ejemplo anterior: 

 

a { margin: 1em 0; display: block;} 
.alternativo {color: #CC0000;} 
.simple {text-decoration: none;} 
.importante {font-weight: bold; font-size: 1.3em;} 
.raro {text-decoration: overline;} 
<a href="#">Enlace con el estilo por defecto</a> 
<a class="alternativo" href="#">Enlace de color rojo</a> 
<a class="simple" href="#">Enlace sin subrayado</a> 
<a class="importante" href="#">Enlace muy importante</a> 
<a class="raro" href="#">Enlace con un estilo raro</a> 

 

Pseudo-clases: CSS también permite aplicar diferentes estilos a un mismo 

enlace en función de su estado. De esta forma, es posible cambiar el 
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aspecto de un enlace cuando por ejemplo el usuario pasa el ratón por 

encima o cuando el usuario pincha sobre ese enlace. 

CSS define las siguientes cuatro pseudo-clases: 

 

 :link, aplica estilos a los enlaces que apuntan a páginas o recursos que 

aún no han sido visitados por el usuario. 

 :visited, aplica estilos a los enlaces que apuntan a recursos que han 

sido visitados anteriormente por el usuario. El historial de enlaces 

visitados se borra 

 automáticamente cada cierto tiempo y el usuario también puede 

borrarlo manualmente. 

 :hover, aplica estilos al enlace sobre el que el usuario ha posicionado 

el puntero del ratón. 

 :active, aplica estilos al enlace que está pinchando el usuario. Los 

estilos sólo se aplican desde que el usuario pincha el botón del ratón 

hasta que lo suelta, por lo que suelen ser unas pocas décimas de 

segundo. 

 

Imágenes: Utilizando las propiedades width y height, es posible mostrar 

las imágenes con cualquier altura/anchura, independientemente de su 

altura/anchura real: 

 
#destacada { 
width: 120px; 
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height: 250px; 
} 
<img id="destacada" src="imagen.png" /> 

 

Además nos permite indica la imagen que se cargará en una posición 

determinada.18 

 

3.4.6.3. Firebug 

 

Firebug es una herramienta muy interesante para los programadores y 

desarrolladores webs. Es una extensión del navegador Firefox que nos 

permite editar webs y hojas de estilo, monitorizar tiempos de carga, 

depurar javascript y ver los errores en la página además de explorar el 

DOM. DOM es el acrónimo de “Modelo en Objetos para la representación 

de Documentos”, aunque ésta es una mala traducción. El DOM es el árbol 

jerárquico para la página web y su representación gráfica se asemeja a un 

organigrama. Con el DOM los programadores pueden trabajar de manera 

dinámica con la página (a esta tecnología la llamamos DHTML). 

 

 Cómo trabajar con Firebug 

 

Una vez lo tengamos instalado sólo tenemos que pulsar sobre el icono de 

Firebug ( ) que aparece desactivado en la parte inferior derecha del 

                                                             
18

http://www.librosweb.es/css/pdf/ 
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navegador. El icono es una imagen de una especie de escarabajo. Si 

tenemos algún problema para encontrarlo también podemos dar con el 

botón secundario del ratón sobre cualquier parte de la página web y al 

hacer click con botón derecho, elegir la opción “Inspeccionar elemento”. 

En la parte inferior de la pantalla aparecerá una ventana (el Firebug).19 

  

                                                             
19 
http://www.aprenderaprogramar.com/attachments/107_DV00401A%20Firebug%20extension%2
0de%20firefox.pdf 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron en el desarrollo de la investigación fueron: 

 

4.1.1. Computador. 

 

Se utilizó un computador portátil HP durante el proceso del presente 

trabajo investigativo. 

 

4.1.2. Memoria USB. 

 

Sirvió como medio de almacenamiento para la recolección de información 

en forma digital. 

 

4.1.3. Cámara Digital. 

 

Se empleo para tomar las fotos necesarias que se requería en el diseño y 

galería de imágenes de portal web estudiantil. 
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4.2. Métodos 

 

Dentro de los métodos científicos utilizados en la investigación se aplicó el 

método analítico, la síntesis y el método inductivo que a continuación 

detallamos. 

 

4.2.1. Método Analítico 

 

Este método se aplicó en la etapa inicial de la investigación, 

comprendiendo de mejor manera el objeto de estudio y analizando la 

información requerida para el desarrollo del Portal Web Estudiantil del 

Área Jurídica Social y Administrativa. 

 

En esta etapa se pudo establecer que información se implementaría 

dentro del portal web, concluyendo que los elementos a tomar en cuenta 

seria información relevante para el estudiante de Área de Jurídica Social y 

Administrativa. 

 

4.2.2. Método Sintético 

 

Con la aplicación de este método se logró unificar, ordenar y clasificar los 

diversos elementos extraídos de la información previamente analizada 

que serían parte de portal web. 
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4.3. Técnicas 

 

La técnica empleada para el desarrollo de nuestro proyecto fue la 

entrevista. 

 

4.3.1. La Entrevista 

 

Mediante esta técnica se realizó las reuniones con los organismos 

estudiantiles del Área de Jurídica Social y Administrativa para la 

presentación del diseño y prototipo del portal web estudiantil, además 

permitió la  recolección de criterios y sugerencias de parte de los 

presidentes de Asociaciones Carrera. 

 

4.4. Metodología Técnica 

 

Para el cumplimiento del objetivo de nuestra tesis, se hizo necesario 

planificar un orden lógico y sistemático, por lo que se eligió la presente 

metodología técnica que se acoplaba a los requerimientos de desarrollo 

del portal web estudiantil.  

 

La metodología técnica seleccionada es de tipo hibrida y se denomina 

“Metodología para Creación de Sitios Web”, que comprende las fases de: 
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4.4.1. Fase de Análisis.  

 

Fue la etapa inicial en donde se realizó el diagnostico con la finalidad de 

establecer los requerimientos del portal web estudiantil. 

 

4.4.2. Fase de Planificación.  

 

En esta fase se estableció los elementos de software a emplear en el 

desarrollo del portal web estudiantil y las funciones que desempeñarían 

los desarrolladores. 

 

4.4.3. Fase de Contenido.  

 

Se determinó y clasificó la información que sería publicada en el portal 

web estudiantil. 

 

4.4.4. Fase de Diseño.  

 

Comprendió la tarea de establecer la estructura interna, visual y de 

manejo. 
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4.4.5. Fase de Programación.  

 

Consistió en la construcción del portal web estudiantil a través de las 

herramientas de desarrollo web.  

 

4.4.6. Fase de Testeo.  

 

En esta fase de realizó las pruebas necesarias para verificar la correcta 

funcionalidad de cada uno de los elementos. 

 

4.4.7. Fase de Publicación.  

Se realizó la implementación del portal web estudiantil en un servidor de 

prueba de la UNL.   
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5. RESULTADOS 

 

El desarrollo de esta Investigación  fue planificado y elaborado tomando 

en cuentas las exigencias de acuerdo al Sistema Académico Modular por 

Objetos Transformación (SAMOT) de la Universidad Nacional de Loja.  

 

Luego de la aplicación de la metodología en sus diferentes fases se logró 

obtener como resultado un portal web estudiantil que cumple con las 

expectativas propuestas, además se debe mencionar que está 

enmarcado dentro de los lineamientos proporcionados por Jefe de la 

Unidad de Telecomunicaciones e Información, el mismo que aprobó el 

diseño preliminar del portal web. 

 

El resultado se obtuvo luego de aplicar cada una de las fases de la 

metodología técnica de la siguiente manera: 

 

5.1. Fase de Análisis 

 

Para la construcción del portal web estudiantil, se procedió a realizar 

varias tareas previamente planificadas. 
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Se realizó un análisis interno de los requerimientos del portal web 

estudiantil en donde se determinó que tipo de contenido se debería 

publicar para que el portal sea de utilidad y agrado de los estudiantes 

universitarios del Área Jurídica, Social y Administrativa. 

 

A partir de estos requerimientos se elaboró una plantilla utilizando la 

herramienta de diseño Adobe Photoshop CS4, como propuesta de 

nuestro proyecto (Ver anexo1), que fue presentada a la Unidad de 

Telecomunicaciones e Información de la Universidad Nacional de Loja, 

quien luego de haberla revisado y determinar que cumplían con las 

políticas institucionales, aprobándose con algunas recomendaciones. (Ver 

anexo 4). 

 

La plantilla contaba con los siguientes elementos:  

 

 Cabecera: con el nombre del Área y una imagen de estudiantes. 

 Menú principal con los siguientes ítems: 

o Inicio 

o Eventos 

o Proyectos 

o Cursos y Talleres 

o Becas Estudiantiles 

o Galería AJSA 
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o Organismos Estudiantiles 

o Crea tu blog 

 Enlaces estudiantiles 

 

El menú principal contenía ítems para acceder a diversas categorías de 

información que se le proporcionaría al visitante del portal web estudiantil, 

además de un enlace directo para la creación de un blog en wordpress, 

que serviría para que el estudiante pueda intercambiar conocimientos y 

criterios mediante esta herramienta web. 

 

Para la recolección de información, fueron necesarias las autorizaciones 

pertinentes, las mismas que fueron brindadas por el Director del Área 

Jurídica, Social y Administrativa (Ver anexo 5), y de la Directora del 

Departamento de Bienestar Estudiantil de la UNL (Ver anexo 6).  

 

Durante esta fase se contó con la colaboración de los estudiantes y 

organismos estudiantiles de las Asociaciones Carrera, Federación de 

Estudiantes Universitarios del Ecuador (F.E.U.E.), autoridades del Área de 

Jurídica Social y Administrativa, Modalidad de Estudios a Distancia  

(M.E.D.) y el Departamento de Bienestar Estudiantil, los mismos que 

proporcionaron la información que sería implementada en el portal web 

estudiantil. 

 



69 
 

 
 

Se procedió a visitar  a cada uno de los organismos estudiantiles en sus 

respectivas secretarías donde se informó del proyecto y los objetivos a 

lograr, lo cual fue de excelente aceptación  por parte de los mismos.  

 

A través de entrevistas se recogieron criterios y sugerencias por parte de 

los presidentes de las Asociaciones Carrera para determinar los 

requerimientos del portal. 

 

En base a estas sugerencias se planteó un cambio en la cabecera del 

portal, donde propusieron que en ella se deberían mostrar los nombres de 

las carreras con una imagen que la represente, para lo cual se determinó, 

se la diseñe con imágenes rotativas de todas las carreras y una más 

representando al Área. 

 

De acuerdo a lo mencionado la cabecera del portal web estudiantil quedó 

estructurada con los siguientes elementos: Logo de la Universidad, 

Nombre de la carrera, imagen representativa (bloque o edificio) y fotos de 

estudiantes pertenecientes a la carrera. 

 

En el menú principal se agregó la palabra (Estudiantil) en los ítems 

Eventos y Proyectos. 
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En lo que concierne a los eventos, propusieron que se debería publicar en 

la página de inicio los eventos próximos a realizarse, conjuntamente con 

un calendario que permita acceder a una fecha específica. 

 

En la parte que se refiere a la presentación visual de la plantilla los 

participantes de este proyecto sugirieron modificar los colores, 

estableciendo los siguientes: 

 

El color primario para el fondo del portal web fue el plomo para darle un 

aspecto de seriedad con respecto al área, como color secundario para la 

parte donde se publicaría la información fue el color blanco en base al 

color primario por razones técnicas de diseño, lo cual permitiría una mejor 

apreciación del contenido, y como color destacado se estableció el rojo el 

cual se usaría para los títulos principales y la cabecera del portal web 

estudiantil. 

 

Un elemento que se tomo en cuenta fue un contador de visitas que nos 

permitiría determinar el nivel de aceptación por parte de la comunidad 

estudiantil, para de esta manera aportar con datos estadísticos para 

proyectos que los requieran.  

 

Dentro de los proyectos estudiantiles se contemplo presentar algunos 

puntos que son de gran interés para los estudiantes como los temas de 
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tesis disponibles, temas de investigación y convenios estudiantiles, esta 

información fue facilitada por la Coordinación de Investigación Desarrollo 

del Área Jurídica, Social y Administrativa. 

 

Con respecto a las becas estudiantiles, se procedió a visitar el 

Departamento de Bienestar Estudiantil para recoger la información 

pertinente. 

 

Una vez recolectado los criterios y sugerencias se procedió a organizar y 

clasificar dicha información, dando como resultado los requerimientos 

finales para nuestro proyecto que se escriben a continuación: 

 

 Cabecera 

 Menú Principal 

o Inicio 

o Eventos Estudiantiles 

o Proyectos Estudiantiles 

o Cursos y Talleres 

o Becas Estudiantiles 

o Galería de fotos del AJSA 

o Organismos estudiantiles 

o Crea tu Blog 

 Calendario de Eventos 
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 Eventos Próximos a realizarse. 

 Enlaces Estudiantiles. 

 Contador de visitas. 

 

Estos requerimientos fueron aprobados por: 

 

PRESIDENTES – ASOCIACIONES CARRERA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NOMBRE CARGO CARRERA 

Patricia Balbuca Vicepresidenta Banca y Finanzas 

José Luis Solano Presidente Banca y Finanzas 

Esthela Pullaguary Presidenta Contabilidad 

Leonardo Moreno Vicepresidente Contabilidad 

Cristian Martin Rojas Presidente Adm. Empresas 

Carlos Camacho Vicepresidente Adm. Empresas 

Mónica Japón Presidenta 
Trabajo Social 

Margot García Vicepresidenta Trabajo Social 

Cristian Luis Mendoza Presidente Economía 

Joanna Cabrera Vicepresidenta Economía 

Lady Jiménez Vicepresidenta Turismo 

María Fernanda Narváez Presidenta Turismo 

Oscar López Presidente Administración Publica 
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Sandra Arteaga Vicepresidenta Administración Publica 

Edgar Medina Presidente Derecho 

Jorge Relica Vicepresidente Derecho 

 

Se debe mencionar que dentro de estos requerimientos  no consta el 

periódico estudiantil de la F.E.U.E. el mismo que no era hasta ese 

entonces parte de nuestro proyecto pero por pedido y por la varias 

conversaciones que se mantuvo con los representantes estudiantiles de 

este organismo, se procedió a realizar la incorporación de este elemento 

importante en el portal web estudiantil, mediante la autorización del 

presidente de este organismo (Ver anexo 7). 

 

5.2. Fase de Planificación 

 

Dentro de esta fase se realizó lo siguiente: 

 

5.2.1. Selección de software 

 

Para el desarrollo del portal web estudiantil se necesitaba de varios 

programas y servicios, que se detallan a continuación: 

 

Hosting: Este servicio fue proporcionado por nuestro director de tesis, el 

cual nos permitió construir el portal web desde la dirección: 
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www.loxasamart.com/m8/ajsa, donde se alojaron los archivos necesarios 

que se subieron a través del protocolo FTP. 

 

Para el desarrollo técnico del Portales Web Estudiantil se utilizó el 

Sistema de Administración de Contenidos Joomla! 1.5.15, componentes 

como: JEvents, Phoca Gallery, K2, Simple Image Rotator, Vinaora Visitors 

Counter, Editor JCE, imágenes en formato JPG, PNG y animaciones en 

formato swf. 

 

Adobe Photoshop CS4: Esta herramienta de diseño gráfico nos permitió 

elaborar una interfaz preliminar de la platilla, construir las imágenes de la 

cabecera del portal web estudiantil y la edición de varios elementos de la 

plantilla. 

 

Joomla! 1.5.15: La versión que se utilizó fue Joomla! 1.5.15, debido a 

que para ese entonces era la versión más estable, la misma que fue 

instalada en el hosting ya mencionado. 

 

A este CMS durante el desarrollo se le implementó varios módulos y 

plugins que fueron necesarios para poder lograr una mejor visualización 

del contenido y manejo del portal, como: 

 

http://www.loxasamart.com/m8/ajsa
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 Componente Phoca Gallery: Sirvió para mostrar la galería de 

imágenes organizadas en diferentes categorías y subcategorías, de 

acuerdo a cada una de las carreras  del Área Jurídica, Social y 

Administrativa. 

 

 Componente JEvents: Se utilizó para publicar los eventos en un 

calendario que contenía este componente, organizándolos por 

categorías de siguiente forma: 

 

 Administración de Empresas. 

 Administración Pública. 

 Administración turística. 

 Banca y Finanzas 

 Contabilidad y Auditoria 

 Economía. 

 Derecho. 

 Trabajo Social 

 

“Cada categoría tiene un color representativo que permite identificar de mejor 

manera cada carrera”. 

 

 Componente K2: Se lo empleó en nuestro portal para poder 

realizar de una mejor manera la distribución del periódico de la 
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F.E.U.E.; este componente nos permitirá  presentar las 

publicaciones del periódico que realizarán, también nos permitirá 

poder descargar el archivo (periódico) en formato pdf. 

 

 Componente Simple Image Rotator: Con la utilización de este 

componente se implemento la parte de la cabecera, la cual cuenta 

con imágenes rotativas de todas las carreras y del área, para dar 

una presentación más atractiva. Se escogió Simple Image Rotator 

por su funcionalidad y facilidad de uso. 

 

 Componente Vinaora Visitors Counter: Se lo utilizó  para contar 

y mostrar los visitantes de nuestra web. 

 Editor JCE: Nos permitió añadir un conjunto de herramientas de 

creación de contenido, sin limitaciones y sin necesidad de conocer 

o aprender HTML, XHTML, CSS. 

 

Extensión Firebug: Es una extensión de Firefox creada y diseñada 

especialmente para desarrolladores y programadores web. Con este 

paquete de utilidades se analizó la estructura de la plantilla para su 

respectiva edición. 
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5.2.2. Selección del equipo adecuado 

 

Para el desarrollo del portal web se necesito cumplir con varios roles 

dentro de entorno de trabajo, cada uno con diferentes funciones. Estas 

funciones fueron divididas entre los dos tesistas que cumplieron con los 

siguientes roles: 

 

Editor: Se encargó de mantener el estilo y la integridad del sitio, además 

de gestionar el contenido multimedia del portal. 

 

Escritor: Se le asignó la tarea de agregar los contenidos, revisar los 

detalles técnicos y la utilización de palabras apropiadas, ortografía y 

gramática. 

 

Diseñador gráfico: Realizó la creación de los archivos visuales y 

pequeñas labores de programación en lo que respecta al diseño de la 

plantilla. 

 

Técnico de prueba: Su labor consistió en verificar el correcto 

funcionamiento de cada uno de los elementos del portal. 
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5.2.3. Estructura de navegación del portal web estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estructura del portal. 

 

La estructura de navegación de portal web estudiantil escogido fue de tipo 

Red. 

 

5.3. Fase de Contenido 

 

Para la selección del contenido del portal se partió de los objetivos 

planteados en nuestro proyecto, en busca de proporcionar información 

para los estudiantes. 

 

Inicio 

Eventos  

Proyectos  

Becas  
Galería de 

Imágenes  

Organismos 

Estudiantiles  

Crea tu Blog  

Periódico FEUE 

Idiomas 
Extranjeros 

Computación 
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La información que se implementó fue proporcionada por cada uno de los 

organismos estudiantiles, la misma que en la fase de análisis fue descrita. 

 

El contenido estará disponible para todos los visitantes de forma 

organizada y de fácil navegación. 

 

El Portal Web Estudiantil cuenta con un contenido de bienvenida en la 

página principal, un calendario de eventos organizado por de acuerdo a 

las carreras del AJSA.  

 

Contiene los Proyectos que realizan los estudiantes, así como también, 

temas de investigación y convenios estudiantiles. 

 

Se ha implementado información de de cursos y talleres en donde 

constan idiomas extranjeros y computación, para dar a conocer el proceso 

de matriculación y sus respectivos requisitos. 

 

Se añadió información concerniente a la Becas que otorga la universidad 

a las estudiantes como tipos de becas y que requisitos. 

 

Se implementó una galería de imágenes para cada una de las carreras. 
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Contiene un sección donde se muestra información de los organismos 

estudiantiles como representantes de FEUE, LIGA, AFU, y los presidentes 

de las Asociaciones Carrera del AJSA. 

 

Se añadió un enlace denominado Crea tu blog donde el usuario podrá 

crear un blog gratuito en Wordpress. 

 

Se adjunto  el  periódico de la FEUE en donde muestra toda su 

información y con opción a descargarlo en formato PDF, también incluye 

enlaces al SGA Estudiantil de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Se implementó un contador de visitas para determinar el nivel de 

aceptación del portal web estudiantil, también cuenta con una sección de 

copyright  en la parte inferior. 

 

5.4. Fase de Diseño 

 

Tomando en cuenta los lineamientos planteados por la Unidad de 

Telecomunicaciones e Información de la UNL, se procedió a seleccionar y 

rediseñar una plantilla para Joomla! con una  resolución de 860 px. de 

ancho y una altura dinámica que dependerá del contenido presentado en 

pantalla. 
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5.4.1. Estructuración de manejo del portal web estudiantil 
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Figura 4 
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5.4.2. Posiciones internas de la plantilla (Layout) 

 

Imagen 3: Posiciones internas (Layout) de la plantilla. 
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5.4.3. Diseño de las imágenes para la cabecera. 

 

 

Imagen 4: Imágenes de la cabecera. 



84 
 

 
 

5.4.4. Diseño final de la plantilla 

 

Imagen 5: Plantilla Final. 
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En el diseño final se puede visualizar cada uno de los elementos del 

portal organizados de acuerdo a los requerimientos y las posiciones 

internas de la plantilla utilizada. 

 

El menú principal, los módulos y contenido respecto de su ubicación 

cumplen con el objetivo de lograr un tiempo y esfuerzo mínimo por parte 

del visitante en la utilización del portal web estudiantil. 

 

De acuerdo al diseño, estructura y desarrollo del portal web estudiantil el 

usuario podrá acceder desde cualquier navegador web que posea el 

servicio a internet. 

 

5.5. Fase de Programación 

 

Para dar inicio a la etapa de programación, se procedió a crear y realizar 

las respectivas modificaciones a cada unos de los elementos del portal 

web. 
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5.5.1. Creación de menús. 

 

 Menús 

 

Imagen 6: Creación de menús. 

 

Se puede visualizar los cuatro menús que se crearon mediante el gestor 

de menús de Joomla! Los mismos que a su vez contienen subitems que a 

continuación se detallará. 

 

  

M
e

n
ú

s
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 Menú principal 

 

 

Imagen 7: Creación de Ítems del menú principal. 

 

Se procedió a crear el menú principal que muestra los siguientes ítems en 

la plantilla de la siguiente forma: 

 

Imagen 8: Menú principal 
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 Menú de eventos 

 

 

Imagen 9: Creación de Ítems del menú de eventos. 

 

Se creó el menú de eventos con ítems de las carreras del Área Jurídica, 

Social y Administrativa. 
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Imagen 10: Presentación de la página principal de eventos. 

 

En esta imagen se puede visualizar el resultado final de la presentación 

del Menú de Eventos. 
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 Menú de proyectos 

 

 

Imagen 11: Creación de Ítems del menú de proyectos. 

 

Los ítems del menú Proyectos Estudiantiles se encuentran sectorizados 

de acuerdo a las carreras existentes, además ítems para publicar los 

temas de tesis disponibles, temas de investigación y convenios 

estudiantiles. 
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Imagen 12: Menú de proyectos. 

 

En esta imagen se puede observar cómo se visualiza en el portal web. 

 Menú cursos y talleres. 

 

Imagen 13: Creación de los ítems del menú Cursos y Talleres. 
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Este menú es parte del menú principal, está diseñado con dos submenús 

que son Idiomas Extranjeros y Computación. 

 

 

Imagen 14: Vista de los ítems del menú cursos y talleres. 
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5.5.2. Creación de secciones, categorías y artículos 

 

 Secciones. 

 

Imagen 15: Creación de las secciones. 

 

Se puede visualizar las secciones que se crearon para organizar y 

clasificar las categorías que más adelante se detallan. 
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 Categorías. 

 

 

Imagen 16: Creación de las categorías. 

 

Aquí se muestran las categorías que se han creado para organizar los 

artículos, cada una está ubicada dentro de una sección. Ejemplo. La 

categoría Organismos Estudiantiles esta dentro de la sección 

Organismos Estudiantiles. 
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 Artículos 

 

 

Imagen 17: Creación de los artículos. 

 

En esta ventana se puede apreciar los artículos que se han creado para 

presentar el contenido del portal web, los mismos que se encuentran 

dentro de la categoría correspondiente. Ejemplo. El artículo Becas 

Estudiantiles está dentro de la categoría Becas. 
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o Vista del artículo creado 

 

Imagen 18: Vista del artículo Becas Estudiantiles. 
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5.5.3. Creación de componentes 

 

 Phoca Gallery 

 

o Categorías. 

 

Imagen 19: Creación de categorías para la galería de imágenes. 

 

Para administrar la galería de imágenes se creó primeramente una 

categoría para cada carrera como se muestra en la imagen 16. 
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o Artículos. 

 

 

Imagen 20: Creación de los artículos de la galería de imágenes. 

 

Se creó un artículo para cada categoría, que contiene varias imágenes de 

la carrera correspondiente. 
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 JEvents 

o Categorías 

 

Imagen 21: Creación de categorías para la administración de Eventos. 

 

Se creó una categoría por cada carrera con un color distintivo, esto de 

acuerdo a la clasificación que se realizó en la fase de planificación. 

Ejemplo la categoría Derecho de color café. 
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o Artículos 

 

Imagen 22: Creación de Eventos. 

 

Los artículos de los eventos se crearon a partir de la clasificación antes 

mencionada, ejemplo el evento Elección Srta. Novato, se encuentra 

dentro de la categoría Derecho. 
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o Vista del articulo creado 

 

Imagen 23: Vista del Evento Elección Srta. Novato de la carrera de Derecho. 
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5.5.4. Creación de módulos 

 

 

Imagen 24: Creación de Módulos. 

 

Se crearon varios módulos para la implementación de varios elementos 

en el portal web como ejemplo el contador de visitas, el calendario de 

eventos, el menú de eventos, el menú de proyectos, Enlaces Estudiantiles 

y periódico F.E.U.E. En estos módulos se configuró la ubicación de 

acuerdo al diseño de posiciones de la plantilla y el tipo de módulo. 
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5.5.5. Selección de la plantilla 

 

 

Imagen 25: Selección de la plantilla. 

 

Se estableció la plantilla AJSA2 como predeterminada, previamente 

planteada en la fase de diseño. 

 

5.6. Fase de Testeo 

 

Se ejecutaron varias pruebas para verificar el correcto funcionamiento del 

portal web estudiantil.  Estas pruebas fueron: 

 

 Verificación de funcionamiento de enlaces internos y externos. 

 Verificación de presentación de contenido: Ortografía, gramática, 

presentación de imágenes y  estética.  

 El portal web estudiantil se visualizó en diferentes navegadores, 

para verificar que la aplicación se vea y funcione correctamente en 
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los navegadores más utilizados en el mercado, todo esto posterior 

a una selección de los navegadores más usados en la actualidad. 

Estas pruebas se realizaron implementado directamente la 

aplicación desde dichos navegadores (Microsoft Explorer, Mozilla 

Firefox). 

 Se migró el portal web estudiantil al servidor de pruebas de la 

Universidad Nacional de Loja. Donde se verificó el funcionamiento 

correcto ejecutando las pruebas de testeo anteriores. 

 

Las siguientes imágenes muestran las fases de testeo: 

 

Imagen 26: Visualización del portal en navegador Mozilla Firefox 4.0. 
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La imagen anterior muestra el portal completamente cargado y funcional 

en el navegador Mozilla Firefox, en este caso la versión 4.0. 

 

 

Imagen 27: Visualización del portal en navegador Internet Explorer 9.0. 

 

La imagen anterior muestra el portal completamente cargado y funcional 

en el navegador Internet Explorer, en este caso la versión 9.0. 
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Imagen 28: Verificación de contenido. 

 

 

Imagen 29: Verificación de carga de imágenes. 
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Imagen 30: Verificación de carga de elementos multimedia (.swf). 
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Imagen 31: Verificación de carga del portal en servidor de pruebas. 
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5.7. Fase de Publicación 

 

Esta fase comprendió la tarea de migrar el portal web estudiantil del 

hosting donde fue desarrollado, a un servidor de pruebas de la 

Universidad Nacional de Loja, donde se nos proporcionó un espacio para 

la implementación de nuestro proyecto.  

 

Una vez implementado el portal web estudiantil del AJSA, se estableció la 

dirección de acceso al mismo el cual es: 

http://172.16.42.56/~jhsl/tesis/AJSA/, para de esta manera esté disponible 

en intranet del Área de la Educación, el Arte y Comunicación, para su 

respectiva revisión.  

 

Se debe mencionar que corresponde a la decisión que tomen las 

autoridades competentes de la Universidad Nacional de Loja respecto de 

su incorporación del enlace oficial del portal web estudiantil en su página 

oficial www.unl.edu.ec, y de asignarle un dominio de acceso, lo que 

permitiría que el portal web estudiantil sea visitado desde cualquier 

computador con acceso a internet. 
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Como resultado del trabajo investigativo y de desarrollo del portal web se 

elaboró un manual de ayuda para el administrador (Ver anexo 6), el 

mismo que se encargará de actualizar, agregar o eliminar la información 

implementada. 

 

Con el desarrollo del presente proyecto se aplicaron los conocimientos 

adquiridos durante nuestra formación profesional en la carrera de 

Informática Educativa de La Universidad Nacional de Loja, adquiriendo 

nuevas experiencias y conocimientos. 

 

Un portal web estudiantil, completamente funcional y listo parar ser usado 

por la comunidad estudiantil y personas en general, es el resultado final 

del presente trabajo. Por ende debemos mencionar que se cumplió con 

los objetivos planteados al inicio de nuestro proyecto. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La elaboración e implementación de este trabajo investigativo a lo largo 

de su desarrollo exigió continua investigación, entrega y dedicación en 

cada una de las fases, por lo tanto de todo ello hemos obtenido las 

siguientes conclusiones: 

 

 Se logró estructurar un diseño que cubrió las expectativas  técnicas 

que requería el portal web estudiantil, enmarcado en las exigencias 

y lineamientos establecidos. 

 

 El desarrollo del portal web estudiantil para el Área Jurídica, Social 

y Administrativa se realizó cumpliendo con cada unas de fases 

metodológicas. 

 

 El portal web estudiantil se implementó en un servidor de prueba 

del Área de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, a la cual se puede acceder desde la siguiente 

dirección:  http://172.16.42.56/~jhsl/tesis/AJSA. 
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 El sistema gestor de contenidos Joomla! nos permitió agilitar el 

proceso de creación del sitio y a la vez aprovecharlo para el 

mejoramiento de las funciones que se desarrollaron. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que los señores presidentes de Asociaciones Carreras del AJSA, 

colaboren con proyectos futuros similares, lo que sería beneficioso 

para el crecimiento institucional de la Universidad Nacional de Loja 

y su vinculación con la colectividad.  

 

 Mantener el portal web estudiantil en el servidor que las 

dependencias universitarias respectivas asignaron para el efecto. 

 

 Designar un grupo de personas especializadas que se encarguen 

exclusivamente de mantener actualizado el portal web estudiantil 

AJSA. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Diseño de la plantilla propuesta 
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Anexo 2. Solicitud para revisión de plantilla 
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Anexo 3. Informe emitido sobre la presentación de plantilla 
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Anexo 4. Aprobación de plantilla 
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Anexo 5. Autorización para la recolección de información en el Área 

Jurídica Social y Administrativa 
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Anexo 6. Autorización para la recolección de información en el 

Departamento de Bienestar Estudiantil 
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Anexo 7.Certificación de los compromisos adquiridos con la FEUE- LOJA 

para la implementación del periódico estudiantil 

. 
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Anexo 8. Oficio de convocatoria a los presidentes y vicepresidentes de 

asociaciones carrera, para presentación del proyecto 
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Anexo 9. Mapa de Navegación 
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Anexo 10. Manual de Programador 

 

El Manual de programador recopila la información correspondiente al 

Portal Web Estudiantil del AJSA, y sus respectivas modificaciones en la 

parte de código. 

 

Modificación del código de la plantilla 

 

De acuerdo a la resolución establecida de la plantilla se modifico las 

líneas de código de la 67 a la 79 de la hoja de estilo layout.css, para 

ajustar el tamaño de la cabecera. Que se encuentra dentro en la ruta: 

templates\ajsa\css\layout.css. 

 

 
header bar { 

background-color: #000000; 
height: 180px; 
overflow: hidden; 
padding: 0; 

} 
 
#header bardiv#cabecera { 

float: right; 
height: 180px; 
padding: 0; 

} 
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Ubicación del menú superior  en la plantilla, línea de código dentro del 

archivo layaout.css en las líneas de código 385 – 390. 

 
menu { 
 position: absolute; 
 top: 206px; 
 left: 70px; 
 z-index: 11; 
} 

 

 

Para agregar una imagen a la ruta de navegación dentro del portal fue 

necesario modificar las líneas de código de la 357 a la 409. 

 

#breadcrumbs { 
 padding-bottom: 10px; 
 overflow: hidden; 
 clear: both; 
 font-size: 11px; 
 line-height: 22px; 
 text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,1); 
 padding-top: 8px; 
} 
 
#breadcrumbs a,#breadcrumbs span { 
 display: block; 
 float: left; 
} 
 
#breadcrumbs a,#breadcrumbs span.separator {  
 color: #646464; 
 } 
 
 #breadcrumbs a:hover,#breadcrumbs span.current {  
 color: #ffffff; 
 text-shadow: 0 1px 0 rgb a(0,0,0,0.5), 0 1px 2px rgb a(0,0,0,0.5); 
 text-decoration: none; 
} 
 
#breadcrumbs .box-1 { 
 margin-right: 10px; 
 background: url(../images/breadcrumbs.png) 0 0 no-repeat; 
} 
#breadcrumbs .box-2 { 
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 padding: 0px 10px 0px 15px; 
 background: url(../images/breadcrumbs.png) 100% -32px no-repeat; 
} 
#breadcrumbs .box-3 { 
 height: 22px; 
 padding-left: 5px; 
 background: url(../images/breadcrumbs.png) 0 -64px repeat-x; 
} 
 
#breadcrumbs a:hover {  
 background-position: 0 -96px; 
 } 
#breadcrumbs span.current {  
background-position: 0 -192px; 
 } 
#breadcrumbs a:hover .box-2,#breadcrumbs span.current .box-2 {  
background-position: 100% -128px;  
} 
#breadcrumbs a:hover .box-3,#breadcrumbs span.current .box-3 {  
 background-position: 0 -160px; 
} 

 

 

 

Se agregó una línea de código para insertar  una imagen de un calendario 

en la posición donde se muestra la fecha (línea de código 125 a la 130). 

 

#date { 
 background: url(../images/calendarTime.png) no-repeat; 
 padding: 0 22px 0 29px; 
 float: left; 
 color: #FFFFFF; 
 font-size:12px; 
} 

 

 

En la pantalla principal se muestra el título de color rojo, para lograr esto 

se modificó las líneas de código (9 - 17), del archivo de typography.css     
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h1 { 
 font-weight: normal; 
 color:#35569D; 
} 
 
#page h1 a { 
 color: #0671AD; 
 text-decoration: none; 
} 

 

Para mostrar el color del texto en rojo,  al momento que el menú principal 

este activado se realizó los cambios en el archivo (menus.css, línea de 

codigo 110 - 114). 

 

 

/*color del  texto del menu cuando esta activado*/ 
#menu li.active .level1 span.bg {  
  
 color:# ff0000; 
 } 
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Módulo Contador de Visitas 

 

 Vinaora Visitors Counter  (mod_vvisit_counter): En este módulo se 

comento las siguientes líneas de código para evitar que se 

presente la leyenda que se muestra la siguiente imagen.  

 
/*$html .= '<div><a href="http://vina'; 
$html .= 'ora.com" target="_self" title="Vinaora Visit'; 
$html .= 'ors Counter '.VERSION_MODULE.' for Joomla!">'; 
$html .= 'Visitors Counter</a></div>'; 
$html .= '</div>';*/ 
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Anexo 11. Manual de usuario del portal web estudiantil 

 

El manual tendrá un contenido exclusivo para realizar  actualizaciones del  

portal web estudiantil. 

 

Contenidos 

 

1. Ingreso a la Administración de Joomla! del Portal. 

2. Conocer el Panel de Control y su menú principal. 

3. Administrar los Recursos Multimedia del Portal 

4. Administrar las secciones. 

5. Administrar las categorías. 

6. Administrar los artículos. 

7. Componente JEvents. 

8. Componente Phoca Gallery. 

9. Componente “K2”. 

10. Subir el portal web estudiantil “AJSA” a un servidor. 

 

1. Ingreso a la administración del portal web estudiantil 

 

Para el ingreso a la administración del portal  se lo realiza de la siguiente 

forma: 
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a) Al final de la dirección URL del portal web estudiantil se agrega la 

palabra administrator, para nuestro caso es: 

http://172.16.42.56/~jhsl/tesis/AJSA/administrator/ como se muestra 

en la imagen 1. 

 

 

Imagen 1 

Se abre la ventana de ingreso donde nos pedirá Nombre de Usuario y 

contraseña, donde deben introducir los siguientes datos 

Nombre de usuario: ajsa 

Contraseña: ajsa 

 

Imagen 33 
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2. Conocer el Panel de Control y su menú principal 

 

En el Panel de Control podemos realizar las modificaciones que se 

requieran. Contiene 10 iconos de acceso rápido a las funciones del 

Administrador. 

 

 

Imagen 2 

Iconos de Administrador. 

 

  Estos iconos sirven 

para abrir el portal web en una nueva ventana del navegador, y 

para salir de la administración del sitio respectivamente. 
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Iconos del Panel de Control 

 

 Agregar un Nuevo Artículo: Pulse este icono para crear 

un nuevo Artículo de Contenido. 

 Administrador de Artículos: Pulse este icono para 

acceder al Administrador de Artículos. Esta pantalla presenta un 

listado de todos los Artículos de Contenido. Podrá editar cualquiera 

de ellos o crear uno nuevo 

 Administrador de la Página de Principal: Pulse este 

icono para acceder al Administrador de la Página de Inicio. Esta 

pantalla presenta un listado de todos los Artículos de Contenido 

vinculados al Componente Página de Inicio del sitio. Podrá editar 

cualquiera de ellos. 

 Administrador de Secciones: Pulse este icono para 

acceder al Administrador de Secciones. Esta pantalla presenta un 

listado de todas las Secciones del sitio. Podrá editar cualquiera de 

ellas o crear una nueva.  
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 Administrador de Categorías: Pulse este icono para 

acceder al Administrador de Categorías. Esta pantalla presenta un 

listado de todas las Categorías del sitio. Podrá editar cualquiera de 

ellas o crear una nueva. 

 Administrador de Multimedia: Pulse este icono para 

acceder al Administrador de Imágenes. Podrá subir y acceder a 

todos sus archivos de imagen. 

 Administrador de Menús: Pulse este icono para acceder 

al Administrador de Menús. Esta pantalla presenta un listado de los 

Menús del sitio. Podrá editar cualquiera de ellos o crear uno nuevo, 

y también puede acceder a la administración de los Artículos de 

Menú anidados. 

 Administrador de Usuarios: Pulse este icono para 

acceder al Administrador de Usuarios. Esta pantalla presenta un 

listado de todos los Usuarios del Sitio (Front-end) y del 

Administrador (Back-end). Podrá editar cualquiera de ellos o crear 

uno nuevo. 
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 Configuración Global: Pulse este icono para acceder 

a la Configuración Global del sistema. Podrá editar cualquiera de 

los ajustes de configuración del sitio. 

 

Barra de Menús 

 

 

Imagen 3 

 

En la parte superior de la pantalla está la barra de Menús, que 

contiene siete elementos de acceso a las diferentes herramientas del 

Administrador, este menú siempre estará disponible para acceder a 

sus funciones desde cualquier ubicación dentro de la administración 

de Joomla!: 

 

 Sitio, Menús, Contenido, Componentes, Extensiones, Herramientas 

y Ayuda: Cada elemento cuenta con un menú desplegable con 

enlaces a las funciones de administración. 
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ADMINISTRACIÓN DE MULTIMEDIA 

 

En esta sección se podrá administrar los archivos multimedia que se 

utilizará en los artículos, Para ingresar hacemos clic en el botón 

Administrador de Multimedia del Panel de Control de Joomla o desde la 

barra de menú Sitio/Administrador multimedia, ver imagen 4. 

 

   

 Icono      Menú 

Imagen 4 

Se abrirá la ventana de Administración de Archivos Multimedia, ver 

Imagen 5. 

 

Imagen 5 
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En esta pantalla se puede agregar, eliminar, los archivos multimedia 

como sonidos, archivos, imágenes, etc. 

 

Para subir un elemento realizamos los siguientes pasos: 

 

 Nos dirigimos a la parte inferior de la ventana y damos un clic en  

examinar. 

 Nos aparecerá  una ventana en donde escogeremos el elemento 

que deseamos agregar y le damos clic en Abrir. 

 Luego damos clic en el botón  comenzar a subir. 

 

 

Imagen 6 
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Nota: Una vez subida la imagen aparecerá en los archivos del sitio, 

también se podrá crear carpetas para su mejor administración. Estos 

archivos subidos se los podrá utilizar en los artículos que luego se 

crearan. 

 

ADMINISTRACIÓN DE SECCIONES 

 

Para ingresar a la ventana de Administración de Secciones, damos clic en 

el icono Administrador de Secciones que se encuentra en el panel de 

control o desde el menú contenido y luego en Administrador de 

secciones. Ver Imagen 7. 

 

  

Icono  Menú 

Imagen 7 

 

En esta pantalla se puede crear, eliminar, editar las secciones, para 

realizar estas tareas hacemos lo siguiente: 
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 Crear: Damos clic en el icono Crear de la parte superior de la 

ventana. 

 Editar y Borrar: Seleccionamos la sección marcándola con un visto 

en el casillero correspondiente y damos clic en el icono editar o 

borrar según corresponda. 

 

 

Imagen 8 

 

Para crear o editar secciones aparecerá la siguiente ventana: 
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Imagen 9 

 

Debemos llenar los campos necesarios como el nombre de la sección, el 

alias, y la opción si va a estar publicada o no, para luego dar clic en el 

botón guardar como se observa en la imagen 9. 

 

ADMINISTRACIÓN DE CATEGORÍAS 

 

Para ingresar a la ventana de Administración de Categorías, damos clic 

en el icono Administrador de categorías del panel de control o desde el 

menú Contenidos y luego en Administrador de categorías. 
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Icono    Menú 

Imagen 10 

 

En esta pantalla se puede crear, eliminar, editar las categorías, para 

realizar estas tareas hacemos lo siguiente: 

 

 Crear: Damos clic en el icono Crear de la parte superior de la 

ventana. 

 Editar y Eliminar: Seleccionamos la categoría marcándola con un 

visto en el casillero correspondiente y damos clic en el icono 

editar o borrar según corresponda. 
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Imagen 11 

Para crear o editar categorías aparecerá la siguiente ventana: 

 

Imagen 12 

 

Aquí debemos llenar los campos necesarios como el nombre de la 

categoría, el alias, la sección  a cual pertenecerá y la descripción, además 

la opción si va a estar publicada o no, para luego dar clic en el botón 

guardar. 
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ADMINISTRACIÓN DE ARTÍCULOS 

 

Para ingresar a la ventana de Administración de Artículos, damos clic en 

el icono Administrador de Artículos del Panel de Control o desde el 

Menú Contenidos,  ver Imagen 42. 

 

  

      Icono     Menú 

Imagen 13 

Luego de ello aparecerá la siguiente ventana como se pude observar en 

la Imagen 43.  

 

Imagen 14 
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Crear Artículos 

 

Desde esta ventana se podrá crear, editar, eliminar, para lo cual se usará 

la siguiente barra de herramientas de esta ventana: 

 

 

Imagen 15 

 

Para crear artículos sigue los siguientes pasos: 

 Hacer clic en el botón del menú  de Administración de artículos, 

y nos aparecerá la siguiente ventana, ver imagen 15. 
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Imagen 16 

 

1. En este caso se ha creado un articulo con  Título  “En 

Construcción”, Alias por defecto se auto rrellena, el ítem Publicado 

por defecto tiene que estar seleccionado el radio button SI  para 

que se pueda visualizar en el portal web; respecto a Página 

principal tiene que estar seleccionado el radio button NO, la 

categoría y la sección tiene que estar escogida la misma opción 

ejemplo (cursos, talleres. etc.). Una vez creado el artículo hacemos 

clic en el botón Aplicar  para ver como ha quedado publicado en 

caso de estar bien hacemos clic en guardar , Recuérdese que 
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se puede insertar imágenes, tablas, hipervínculos entre otros 

elementos que se encuentran el Administrador de Multimedia 

desde el editor que se encuentra en la parte superior del artículo. 

 

Editar Artículos 

 

1. Seleccionamos el articulo a modificar  y damos clic en el botón Editar 

de la barra de herramientas como observamos en la Imagen 17, y 

continuaremos similar al paso anterior ver imagen 16. 

 

 

Imagen 17 

 

 

 

 

1 

2 
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Borrar artículos 

 

Seleccionamos el artículo a borrar  y damos clic en el botón Papelera 

de la barra de herramientas como observamos en la imagen 18. 

 

 

Imagen 18 

 

Publicar y no publicar los artículos 

 

Los artículos publicados se podrán visualizar en el portal y los no 

publicados no. 

 

 

1 

2 
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Para publicar o no publicar los artículos seleccionamos el artículo  y 

damos el clic en el botón correspondiente . 

 

 

Imagen 19 

 

COMPONENTE JEVENTS 

 

El componente JEvents se ha utilizado para administrar los eventos del 

portal, el mismo que se encuentra organizado de la siguiente forma y con 

los colores que se: 

 

 

 

 

1 

2 
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CATEGORÍAS: 

 

 Administración de Empresas. 

 Administración Pública. 

 Administración turística. 

 Banca y Finanzas 

 Contabilidad y Auditoria 

 Economía. 

 Derecho. 

 Trabajo Social 

 

“Cada categoría tiene un color representativo que permite identificar de 

mejor manera cada carrera”. 

 

Ingreso 

 

Damos clic en el menú componentes de la ventana principal de la 

administración de Joomla!, luego seleccionamos JEvents. Ver imagen 20. 
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Imagen 20 

 

Panel De Control JEvents 

 

En esta ventana se podrá administrar los eventos del portal web 

estudiantil, utilizando los botones del Panel de Control  que JEvents nos 

brinda. 

 

Para acceder, hacemos clic en uno de los botones de administración, ver 

Imagen 21. 
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Imagen 21 

 

Administrar eventos 

 

Para ingresar a la ventana de Administrar eventos hacemos clic en el 

botón Administrar eventos iCAL del Panel de control de JEvents ver 

imagen 49, y nos aparecerá la siguiente ventana. 

 

 

Imagen 22 
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Crear evento. 

 

Para crear un evento hacemos clic en Crear  de la Ventana Eventos, 

ver imagen 22, y nos presentará la siguiente ventana, donde nos 

ubicaremos en la pestaña y llenaremos los campos según corresponda. 

 

 

Imagen 23 
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Para ingresar la fecha del evento en el calendario hacemos clic en la 

pestaña Calendario, luego de haberla puesto damos clic en guardar. Ver 

imagen 23. 

 

 

Imagen 24 

 

De la misma forma se editan los eventos seleccionando el evento  que 

deseamos editar, luego hacemos clic en Editar, ver imagen 22. 
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COMPONENTE  PHOCA GALLERY 

 

Para ingresar al componente de administración de la galería de fotos, 

hacemos clic en el botón componentes del menú principal y escogemos 

Phoca Gallery/Control Panel. 

 

 

Imagen 25 
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Panel de Control de Phoca Gallery 

 

En el Panel de Control de Phoca Gallery podremos administrar las 

imágenes y las categorías en las que se encuentran distribuidas, como se 

ve en la  imagen a continuación. 

 

 

Imagen 26 
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En este caso las categorías son las carreras de cada área, dentro de las 

cuales se encuentran imágenes de la galería del portal. 

 

 

Imagen 27 
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Imágenes 

 

Para ingresar a la administración de las imágenes damos clic en Images 

del panel de control de Phoca Gallery y nos aparecerá la siguiente 

ventana: 

 

 

Imagen 28 
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Crear Imágenes 

 

Para crear imágenes hacemos clic en Crear de la Ventana Images, ver 

imagen 28, y nos aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

Imagen 29 

 

Una vez seleccionada la imagen a subir, y haber llenado los campos 

necesarios damos clic en el icono de guardar. 
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Añadir Múltiples Imágenes 

 

Para añadir varias imágenes a la vez utilizamos la opción Multiple Add 

de la ventana Images ver imagen 28, y nos aparecerá esta ventana en 

donde elegimos una categoría y nos dirigimos hacia abajo al botón 

examinar para seleccionar la imágenes. Por último damos clic en 

guardar.  

 

 

Imagen 30 
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COMPONENTE  K2 

 

Para poder manejar la distribución del periódico lo que demos hacer es: 

 

1. Dirigirnos a componentes del administrador de Joomla y 

cliqueamos en k2.  

Imagen 31 

 

2. Una vez dentro encontraremos las diferentes opciones en la barra 

superior de las que se compone el componente k2.  
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Imagen 32 

3. Buscaremos el icono categorías ; Aquí crearemos las 

categorías de nuestro periódico, lo primero que debemos es ir al 

botón nuevo  y añadir una nueva categoría;  ver imagen 62, 

cuyo nombre (Titulo) será el Año de la publicación del Periódico,  

luego llenamos los campos necesarios, y seleccionamos el botón 

guardar.  

 

Imagen 33 
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Imagen 34 

 

4. Creamos la subcategoría, cuyo nombre (Titulo) será el mes de la 

publicación del periódico; que pertenecerá a una categoría 

superior (Año de la publicación del periódico) llenaremos los 

campos necesarios; y seleccionamos el botón guardar .  
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Imagen 35 

5. En el icono nuevo  damos clic para crear un artículo cuya 

información (Descripción) será la imagen del periódico de la FEUE. 

En el campo categorías selecciónanos a que categoría pertenecerá 

el periódico en  nuestro caso le asignaremos a la subcategoría mes 

de la publicación del periódico. 

 

 

Imagen 36 



171 
 

 
 

6. Damos clic en la pestaña Adjuntos, de la ventana del artículo, y se 

nos presentara una nueva venta que tendrá como opción añadir 

campo adjunto. 

 

 

Imagen 37 

 

7. Damos clic en el botón añadir campo adjunto y se nos presentara 

algunas opciones como son la ruta donde se encuentra el archivo 

(periódico en formato pdf) para adjuntarlo y subirlo al servidor. El 

cual permitirá a los usuarios descargar el archivo. 
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Imagen 38 

 

8. En el campo etiquetas pondremos el nombre Periódico F.E.U.E. 

que se presentara en el articulo y servirá como link de descarga del 

archivo que lo subimos al servidor. Realizado todo esto damos clic 

en el botón aplicar/guardar. 
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Anexo 12 

MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

El siguiente manual muestra los pasos para instalar el portal web 

Estudiantil del AJSA, en un servidor local, utilizando nuestro CD, 

adjunto a esta Tesis. 

 

Paso 1: Instalamos el paquete del Bitnami, que nos realizará la 

instalación de los componentes necesarios para el portal web estudiantil 

como MySql, php y Apache. Esto lo realizamos ingresando a la carpeta 

llamada SOFTWARE de nuestro CD y haciendo doble clic en el icono 

bitnami-rubystack-1.4-installer.exe como se muestra en la imagen 1 

 

 

Imagen 1 
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Paso 2: La primera pantalla nos dará la bienvenida a la instalación del 

paquete y damos clic en el botón Next. 

 

 

Imagen 2 
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Paso 3: En esta ventana nos pide escoger el tipo de instalación según 

nuestra necesidades, en nuestro caso elegimos el que se encuentra 

seleccionado por defecto, Developer versión, y damos clic en el botón 

Next, para continuar. 

 

 

Imagen 3 
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Paso 4: En la siguiente ventana nos pide escoger los componentes que 

deseamos instalar, dejando seleccionado el que está por defecto 

PhpMyAdmin, y damos clic en el botón Next para continuar. 

 

 

Imagen 4 
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Paso 5: En esta ventana nos muestra la ruta donde será instalado nuestro 

paquete Bitnami, hay que tener en cuenta esta dirección, ya que más 

adelante necesitaremos saber para poder completar la instalación del 

portal web, y damos clic en el botón Next. 

 

 

Imagen 5 
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Paso 6: Debemos colocar una contraseña para nuestra cuenta MySQL 

teniendo como nombre de usuario predeterminado root, y damos clic en 

el botón Next. 

 

 

Imagen 6 

 

Imagen 6 
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Paso 7: Aquí debemos pasar a la siguiente ventana dando clic en el 

botón Next ya que esta ventana nos permite elegir el puerto del servidor 

que por defecto es 80. 

 

 

Imagen 7 
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Paso 8: Aquí debemos pasar a la siguiente ventana dando clic en el 

botón Next. 

 

 

Imagen 8 
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Paso 9: Esta ventana nos permite elegir la dirección ip de nuestro 

servidor local, por defecto la dirección es 127.0.0.1, esta dirección es 

interpretada luego por le navegador como  localhost, damos clic en el 

botón Next para continuar. 

 

 

Imagen 9 
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Paso 10: Esta ventana nos permite elegir la el puerto del servidor MySQL 

de nuestro servidor local, por defecto el puerto es 3306, damos clic en el 

botón Next para continuar. 

 

 

Imagen 10 
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Paso 11: En esta ventana solamente damos clic en el botón Next para 

continuar. 

 

 

Imagen 11 
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Paso 12: Comienza la Instalación de nuestro paquete Bitnami. 

 

Imagen 12 

 

Paso 13: Una vez terminado el proceso de instalación, para verificar que 

nuestro paquete se ha instalado en nuestra pc hacemos clic en el botón 

inicio de nuestra barra de tareas y buscamos la carpeta BitNami 

RubyStack y dentro deben estar algunos archivos como se muestra en la 

siguiente imagen  

 

Imagen 13 
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Paso 14: Ahora copiamos la carpeta de nuestro sitio que encontramos en 

nuestro cd con el nombre de portal y la pegamos dentro de la carpeta 

htdocs de nuestro paquete bitnami instalado anteriormente; por lo general 

es la siguiente dirección C:\Archivos de Programa\BitNami 

RubyStack\apache2\htdocs, como se muestra en la siguiente imagen 

 

 

Imagen 14 
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Paso 15: Ahora procedemos con la instalación del portal web estudiantil; 

para esto en la barra de dirección de nuestro navegador escribimos 

localhost/portal y tecleamos un enter. 

 

 

Imagen 15 
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Paso 16: Ahora nos aparecerá la primera ventana de instalación donde 

verifica que los elementos requeridos están correctos, por lo que damos 

clic en el bonton Next en la parte superior derecha. 

 

 

Imagen 16 
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Paso 17: La ventana siguiente muestra los parámetros de la base de 

datos que se creará, como nombre de usuario y contraseña, en caso de 

en caso de querer cambiar lo hacemos y luego damos click en el botón 

Next. 

 

 

Imagen 17 
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Paso 18: En esta ventana se muestra el progreso de la restauración de la 

base de datos, una vez terminado damos clic en el botón ok  

 

 

Imagen 18 
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Paso 19: Aparecerá la siguiente ventana con los parámetros de nuestro 

sitio lo cual podemos cambiarle según se lo requiera y luego damos clic 

en la texto de abajo donde dice Super Administrator settings 

 

 

Imagen 19 
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Paso 20: Una vez dentro de la configuración debemos recordar los 

parámetros que tenemos aquí que nos servirán para la administración del 

sitio; se deberá cambiar la contraseña donde dice New password y 

reescribirla más abajo, el nombre del usuario no se puede editar por lo 

que es recomendable anotarlo o memorizarlo. 

 

 

Imagen 20 
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Paso 21: En la siguiente ventana nos indica que debemos eliminar la 

carpeta de instalación para lo cual damos clic en las letras azules 

subrayadas remove the installation directory. 

 

 

Imagen 21 
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Paso 22: Esta es la ultima ventana de instalación que nos indica que 

hemos borrado con éxito la carpeta de instalación y damos click en el 

botón Ok para direccionar a nuestro sitio ya instalado. 

 

 

Imagen 22 
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Paso 23: Podemos observar que nuestro sitio se ha instalado con éxito 

 

 

Imagen 23 

 

 

 

 

 


