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1. INTRODUCCIÓN 

Mediante el presente proyecto se han desarrollado un conjunto de tareas 
orientadas a la gestión, organización y actualización de aplicaciones 
informáticas, tanto hardware como software, que serán usadas por la Càtedra 
de UNESCO de Direcció Universitària (CUDU) , siendo esta una unidad de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) . En futuros apartados 

describiremos en mayor profundidad que es la CUDU. 

En este primer punto de la introducción, veremos un breve resumen, 
donde se describen los propósitos del proyecto y las diferentes fases que lo 

componen. 

Seguidamente, se plantean los objetivos y la motivación por las cueles 

se llevará a cabo. 

Finalmente, a modo de introducción, vamos a realizar un breve recorrido 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educaci ón, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO)  y sus Principales Programas, así como su influencia y 

funciones en nuestro país, con el fin de poder analizar y comprender cual es “la 
razón de ser” de la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària ; su misión, 

área de trabajo, actividades, observatorio de bunas prácticas, etc. 
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1.1. Resumen 

El proyecto consiste en reorganizar todas las herramientas que tiene la 
Càtedra para el desarrollo de su imagen y comunicación de sus actividades. El 
objetivo principal es resolver las necesidades inmediatas, hacer un análisis del 
estado actual de las herramientas y elaborar una propuesta de ampliación o 
mejora de las TIC de la Càtedra. 

En líneas generales el proyecto consta de cinco fases, la primera 
consiste en la evaluación del estado de sus herramientas, el funcionamiento en 
general de ellas, identificando el lenguajes de programación y la tecnología 
sobre la cual funcionan y por último, analizar las necesidades que requieren 
una solución inmediata. Podríamos denominar a ésta, “Fase de Análisis 

Integral”. 

La segunda fase corresponde a la elaboración de una propuesta de 
ejecución en base a las necesidades detectadas en la fase inicial y los cambios 
propuestos por el personal de la Càtedra para mejorar y actualizar las 
herramientas informáticas. 

En la tercera fase se desarrolla un planning de ejecución de las tareas 
propuestas en la fase dos, que incluya tiempos de ejecución de las actividades 

como así también la viabilidad económica y de compatibilidad. 

La cuarta fase corresponde al desarrollo de las propias actividades de 

programación, nuevas páginas Web, tecnología 2.0, etc. 

La evaluación de los resultados queda asignada a la quinta fase. 
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1.2. Objetivos 

A continuación se describen los objetivos que marcarán las pautas a 
seguir, con el fin de poder llevar a cabo el desarrollo del presente proyecto de 
final de carrera. En ellos se establecen cuatro puntos fundamentales: el 
análisis, la detección de necesidades, la propuesta y, finalmente, el desarrollo 
informático. 

Los objetivos planteados se desprenden de las cinco fases presentadas 
anteriormente en el resumen. Estos objetivos son: 

• Obtener un diagnostico en función de los análisis que se vayan a 

realizar. 

• Desarrollar un plan de trabajo en función del diagnostico obtenido. 

• Ejecutar las actividades que estén incluidas en el plan de trabajo. 
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1.3. Motivación 

Se plantean dos aspectos que serán claves para entender la motivación 
del presente proyecto. El primer aspecto está enfocado desde un punto de vista 
académico, en relación a la formación obtenida a lo largo de la carrera 
universitaria. Mientras que el segundo, está enfocado a todos los procesos que 
intervendrían en la aplicación práctica. 

Para el primer aspecto, la motivación parte desde un prisma enfocado a 
la realización de un proyecto institucional, desde el cual se van ha llevar a cabo 
un seguido de tareas acordes con la metodología de desarrollo de sistemas, 
desde su análisis, diseño, programación e implantación. Esto nos da la 
posibilidad de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en la 

formación académica. 

Desde el punto de vista práctico, la motivación viene dada por la 
obtención de un producto final de aplicación real, que cumpla con las 

necesidades planteadas por el personal de la institución. 
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1.4. La UPC y la UNESCO 

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Organización de 
Naciones Unidas UNESCO llegaron a un acuerdo firmando un convenio de 
colaboración, con la finalidad de crear la primera cátedra UNESCO en la UPC. 

Era el 5 de octubre de 1989. 

En la actualidad, la UPC es sede de las cinco siguientes cátedras: 

• Càtedra UNESCO de Mètodes Numèrics en Enginyeria 

• Càtedra UNESCO de Sostenibilitat 

• Càtedra UNESCO en Salut Visual i Desenvolupament 

• Càtedra UNESCO en Tècnica i Cultura 

• Càtedra UNESCO de Direcció Universitària (CUDU) 

La finalidad de dichas cátedras es la de trabajar en la creación, desde el 
conocimiento y la búsqueda, de actividades de excelencia e innovación a una 
escala regional y local. Y como objetivo pretende consolidar nexos y alianzas 
que refuercen la cooperación internacional entre instituciones de enseñanza 

superior y la sociedad. 

De las cinco cátedras destacaremos la última de la lista, Càtedra 
UNESCO de Direcció Universitària (CUDU), puesto que es la Càtedra a la cual 

va dirigido el estudio y desarrollo de nuestro proyecto. 

Pero antes de entrar en profundidad sobre la CUDU, haremos una breve 
introducción, para ponernos en antecedentes, respecto a lo que se refiere a la 
Organización de las Naciones Unidas UNESCO, con la intención de conocer y 

entender cuales son los fines que persigue la CUDU. 
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1.4.1. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura: UNESCO 

La UNESCO es un organismo especializado de las Naciones Unidas, 
fundada el 16 de noviembre de 1945 , con el fin de contribuir a la paz y la 
seguridad de las naciones del mundo, mediante el uso de la educación, las 
ciencias, la cultura y las comunicaciones. En la actualidad la UNESCO cuenta 
con 195 Estados Miembros y 8 Miembros Asociados. 

 
Figura 1.1 Emblema de la UNESCO. Fuente: Página web de la UNESCO 

La sede de la UNESCO se encuentra instalada desde su inauguración, 
el 3 de noviembre de 1958, en la plaza Fontenoy en Francia, en la ciudad de 
París. Existen más de 50 oficinas externas a la sede central, repartidas por 

todo el mundo. 

 
Figura 1.2 Sede Central de la UNESCO. Plaza Fontenoy, París. Fuente: Página web de la UNESCO 
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La misión de la UNESCO consiste en contribuir con la consolidación de 
la paz, erradicar la pobreza, incentivar el desarrollo sostenible y el diálogo 

intercultural. 

Entre sus objetivos globales, podemos destacar los siguientes: 

• Educación de calidad para todos y aprendizaje a lo largo de toda la 

vida. 

• Movilizar el conocimiento científico y las políticas relativas a la 
ciencia con miras al desarrollo sostenible. 

• Abordar los nuevos problemas éticos y sociales. 

• Promover la diversidad cultural, el diálogo intelectual y una cultura de 
paz. 

• Construir sociedades de conocimiento integradoras recurriendo a la 
información y a la comunicación. 

1.4.2. Programas principales de la UNESCO 

La UNESCO consta de cinco programas principales, los cuales 
consisten en implementar objetivos definidos por la comunidad internacional. 

Estos cinco programas están agrupados según mostramos a continuación: 

1. Educación:  La educación es uno de los ejes principales de las 
actividades ejercidas por la UNESCO. La misión de la UNESCO, está 
promovida, principalmente, mediante la Educación para Todos (EPT). 

Las relaciones mantenidas con los ministerios de educación y otras 
asociaciones de de los distintos países donde actúa la UNESCO, 
representa una posición clave para influir en pro de la acción y el 

cambio. 

2. Ciencias Naturales:  Este programa es el encargado de ejecutar 
actividades internacionales en el ámbito del agua dulce, las ciencias 
marinas, las ciencias ecológicas, las ciencias de la tierra y las 
ciencias fundamentales. También se encarga de dar impulso a 

políticas científicas y tecnológicas, y a crear capacidades en el área 
de la ciencia, la ingeniería y la energía renovable. La UNESCO 
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apuesta por fomentar el dialogo entre científicos, para impulsar y 
favorecer el desarrollo de iniciativas innovadoras en el ámbito de la 

cooperación internacional. 

3. Ciencias Sociales y Humanas:  En este programa, la UNESCO trata 
los principales problemas que afecta a los colectivos sociales más 
vulnerables, y pretende con ello aportar ideas para dar con óptimas 
soluciones. El programa de Ciencias Sociales y Humanas está 

dividido en cinco grupos que los denomina “temas”, siendo estos los 

siguientes: 

• Transformaciones sociales 

• Inclusión social y juventud 

• Ética, ciencia y sociedad 

• Temas transversales 

• Prioridades globales 

4. Cultura: Mediante el programa Cultura, la UNESCO pretende dar 

soporte al progreso de los conocimientos y la cooperación intelectual 
con el objetivo de: 

• Proteger, salvaguardar y manejar el patrimonio material e 

inmaterial. 

• Promover la diversidad de las expresiones culturales y el dialogo 
de las culturas con el objetivo de fomentar una cultura de la paz. 

5. Comunicación e Información: La UNESCO, mediante este 
programa, pretende fomentar la libre circulación de las ideas por 
medio de la palabra y la imagen. De esta manera, se plantean tres 

objetivos estratégicos: 

• Fomentar la libre circulación de las ideas y el acceso universal de 
la información. 

• Promover la expresión de pluralismo y la diversidad cultural en los 

medios de comunicación y las redes mundiales de información. 
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• Facilitar el acceso de todas las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 
Figura 1.3 Programas principales de la UNESCO. Fuente: Elaboración propia 

1.4.3. La UNESCO en España 

Cómo ya hemos explicado, en anteriores apartados, la UNESCO está 
formada por 195 Estados Miembros y 8 Miembros Asociados. Éstos están 
agrupados en regiones, conocidas como Regiones de la UNESCO, las cuales 

detallamos a continuación: 

1. África 

2. Estados Árabes 

3. Asia y el Pacífico 

4. Europa y América del Norte 

5. America Latina y el Caribe 

Lógicamente, como Estado Miembro de la UNESCO desde 1953, 
podemos decir que España forma parte de la región Europa y America del 
Norte. 

España participa con la UNESCO a través de La Comisión Nacional 
Española de Cooperación (CNEC) . Es el órgano encargado de canalizar la 
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participación ciudadana en materias de la UNESCO y está asociada a los 

órganos de Gobierno. Sus objetivos principales, desde 1953, son: 

• Asesorar al Gobierno de la Nación y los correspondientes órganos de 
la Administración General del Estado sobre las materias que 
constituyen el objeto de la UNESCO, así como mantener un contacto 

institucional permanente con la citada organización internacional. 

• Estructurar y canalizar la participación tanto de la Administración 
General del Estado como de las comunidades autónomas en las 
actividades de la UNESCO, reflejando la realidad pluricultural y 
plurilingüística de España en la proyección internacional de la cultura 

española. 

• Ejercer las facultades que puedan asignarle los organismos públicos 
españoles o los dependientes de la UNESCO, para dar cumplimiento 
a las directrices emanadas de dicha organización internacional. 

 
Figura 1.4 Emblema de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO. Fuente: 

Página web de la UNESCO: Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO 

La CNEC da uso a la Red Civil como su principal estrategia, con el fin de 

canaliza la participación ciudadana en materias propias de la UNESCO. 

Actualmente, dicha Red Civil se compone de: 

• Asociaciones, Centros y Clubes:  Constituidas por un variado 
colectivo de voluntariado que comparten el compromiso con los 
ideales de la UNESCO, presentes en las Comunidades Autónomas. 
Este tipo de Asociaciones busca impulsar la cooperación ciudadana 

organizada a nivel mundial. 

• Escuelas Asociadas:  El objetivo de estas escuelas es fomentar la 
cooperación y la paz internacional a través de la educación escolar. 
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• Bibliotecas Asociadas:  La UNESCO ha establecido una red, 
llamada Red Internacional de Bibliotecas Asociadas, con el fin de 

fomentar el entendimiento internacional y el dialogo intelectual. 

• Cátedras: Las Cátedras UNESCO forman parte del programa 
UNITWIN, es la abreviación de University Education Twining and 
Networking Scheme (traducido como plan de hermanamiento e 
interconexión de universidades). UNITWIN tiene como propósito, 
desde 1992, mejorar la enseñanza superior a través de la 
cooperación interuniversitaria y la promoción de la solidaridad 
académica en el mundo. Entre los estados miembros existe un gran 
interés en este programa y actualmente, el número de cátedras y 
redes universitarias pasa de 600 e involucra unas 700 instituciones 
alrededor de 124 países. Son las instituciones de enseñanza superior 
en países en desarrollo y en transición los mayores beneficiarios. 
Junto a estas instituciones colaboran un gran número de importantes 
organizaciones no gubernamentales, fundaciones y organizaciones 

públicas y privadas dedicadas a la enseñanza superior. 

 
Figura 1.5 Emblema de UNITWIN: University 
Education Twining and Networking Scheme. 

Fuente: Página web de la UNESCO: UNITWIN 

 
Figura 1.6 Emblema de las Cátedras UNESCO. 

Fuente: Página web de la UNESCO 

1.4.4. Càtedra UNESCO de Direcció Universitària (CU DU) 

Cómo ya mencionamos anteriormente, La UPC y la UNESCO llegaron a 
un acuerdo con el fin de crear las Cátedras UNESCO dentro del ámbito de la 

universidad politécnica. La finalidad de dichas cátedras era las de; 

“trabajar en la creación, desde el conocimiento y la búsqueda, de 
actividades de excelencia e innovación a una escala regional y local. Y como 
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objetivo pretende consolidar nexos y alianzas que refuercen la cooperación 

internacional entre instituciones de enseñanza superior y la sociedad.”  

De entre las cinco cátedras que conocemos y de las cuales la UPC es 
sede, destacaremos y nos dedicaremos a la Càtedra UNESCO de Direcció 

Universitària (CUDU). 

La CUDU es una unidad de la UPC que como objetivo pretende 
promover y dar soporte a las iniciativas que buscan la mejora y la innovación 
de la educación superior y de las universidades, basados en los valores y 

principios de la UNESCO. 

Su misión; 

“Impulsar la calidad,  la innovación  y el compromiso social  de las 
instituciones de educación superior en el ámbito de la dirección y la gestión, a 
través del debate, la difusión de las políticas, la formación, los estudios, el 
asesoramiento y la gestión del conocimiento, y favorecer, así, la excelencia.” 

El lema de la cátedra es; 

“Calidad, innovación y compromiso social.” 

Área de trabajo: 

• Dirección y planificación estratégica de las universidades 

• Política universitaria y financiación de la educación superior 

• Sistemas innovadores de organización y gestión de las universidades 

• Evaluación y calidad universitaria 

• Universidad y desarrollo regional 

• Dirección y gestión de la docencia y de la investigación 

• Gestión del conocimiento en las instituciones de Educación Superior 

• Comunicación corporativa y el marketing a las universidades 

• Buen gobierno y rendición de cuentas a las universidades 
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Actividades 

Las actividades de la CUDU se llevan a cabo dentro de la UPC, en 
ámbitos locales, nacionales e internacionales. 

• Seminarios de formación directiva 

• Servicios de consultoría y proyectos europeos 

• Investigación 

• Artículos y publicaciones 

Equipo humano de la CUDU: 

• Director Académico: Xavier Llinàs 

• Directora Técnica: Josefina Auladell 

• Subdirectora Técnica: Marisa Juste 

• Equipo Técnico: Alicia Berlanga, Michele Girotto, Geny Saavedra 

• Equipo Administrativo: Marta Solà 

1.4.5. TELESCOPI España: Observatorio de Buenas Prá cticas 

Dentro de la CUDU, destacaremos la plataforma TELESCOPI. Esta 
plataforma está considerada como un Observatorio de Buenas Prácticas en 
dirección y gestión Universitaria, estructurada como un banco de pruebas, 
donde se recogen dichas buenas prácticas, después de haber sido 

seleccionadas y evaluadas por un comité de evaluadores. 

Conocida, también, como una plataforma de benchmarking, un espació 
de consulta abierta con el fin de que las instituciones de educación superior 
puedan intercambiar y aplicar en su ámbito local las experiencias sobre 
dirección y gestión universitaria que otras instituciones han desarrollado con 

éxito. 
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Figura 1.7 Emblema de la plataforma TELESCOPI España. Fuente: Página web de la Càtedra 

UNESCO de Direcció Universitària (CUDU) 

Los orígenes de TELESCOPI España nacen del compromiso adquirido 

por la CUDU a partir de un evento organizado con la red CINDA (Centro 
Interuniversitario de Desarrollo) en Mayo de 2006, en la ciudad de Barcelona. A 
partir de dicho compromiso, en 2008 nace Telescopi CUDU, un observatorio de 

buenas prácticas en dirección y gestión universitaria en el ámbito español. 

Con la creación de la Red Telescopi en el año 2009, Telescopi CUDU 
pasa a formar parte de la misma adoptando el nombre actual, TELESCOPI 

España. 

Actualmente, la Red Telescopi esta constituida por 14 países de América 

Latina y 4 países Europeos, y cada país socio aloja un observatorio de ámbito 
nacional adoptando el nombre de cada país respectivamente. 

TELESCOPI España es pionera en promover las primeras convocatorias 

de “Buenas Prácticas” en el marco de la Red Telescopi. 

A continuación se describen los dos objetivos principales de 
TELESCOPI España: 

• Compartir experiencias exitosas realizadas por instituciones de 
educación superior españolas, en el ámbito de la dirección y la 
gestión. 

• Mantener un buen banco de experiencias, que cuente con la garantía 
de su nivel de calidad, a través de la evaluación y validación de las 
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buenas prácticas por parte de una comisión de expertos y de su 

actualización anual. 

TELESCOPI España ha agrupado en siete elementos que surgen del 
modelo de Excelencia EFQM (European Foundation for Quality Management), 

con el fin de agruparlos en siete áreas temáticas: 

• Estrategia: Como materializar la misión y visión de la institución, 
apoyadas por políticas, planes, objetivos, metas y procesos 

relevantes. 

• Personas: Como gestiona, desarrolla y aprovecha la institución el 
conocimiento y todo el potencial de las personas que la 
componen. 

• Alianzas y recursos: Como planifica y gestiona la institución sus 
alianzas externas y sus recursos internos con el fin de dar soporte 

a su política y estrategia. 

• Liderazgo: Como los lideres impulsan y facilitan la consecución 
de la misión y la visión, con el fin de obtener éxito a largo plazo y 
garantizando el buen uso de la política y estrategia y el sistema 

de gestión de la institución. 

• Procesos, productos y servicios: Como diseña, gestiona y 
mejora la institución sus procesos, productos y servicios, con el fin 
de reforzar su política y estrategia, garantizando la satisfacción de 

sus clientes. 

• Clientes: Como se identifican, se analizan y se mejoran los 
resultados en relación con la satisfacción de los clientes. 

• Resultados: Que resultados se han obtenido respecto a los 
objetivos institucionales planificados y la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de todos los grupos de interés 

internos y externos a la institución. 
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Figura 1.8 Las siete áreas temáticas de TELESCOPI España. Fuente: Elaboración propia 
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2. FASES DE DESARROLLO 

Para este proyecto se ha definido una estructura de desarrollo basada 
en los objetivos generales planteados en la metodología MÉTRICA Versión 31. 
Esta metodología, que está basada en los estándares que tienen en cuenta 
como referencia el Modelo de Ciclo de Vida de Desarrollo propuesto en la 

norma ISO 12.207, ofrece a las Organizaciones un instrumento útil para 
sistematizar las actividades que dan soporte al ciclo de vida de los programas 
informáticos, permitiendo alcanzar los siguientes objetivos: 

• Definir Sistemas de Información con el fin de alcanzar los propósitos 
de la Organización mediante la definición de un marco estratégico 

para su desarrollo. 

• Proporcionar a la Organización, productos informáticos satisfactorios 
para cubrir las necesidades de los usuarios dando mayor importancia 

al análisis de requisitos. 

• Permitir una mayor adaptación a los cambios y la reutilización en la 
medida de lo posible. 

• Establecer facilidades en la comunicación y entendimiento entre los 
participantes en la producción del programa informático a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto. 

• Facilitar la operación, mantenimiento y uso de los productos 
informáticos obtenidos. 

Con el fin de alcanzar en nuestro proyecto el máximo de objetivos 
planteados por MÉTRICA, se han seguido los siguientes procesos de 

estructura: 

                                                 
1 Métrica v.3. PAe, Portal administración electrónica. Gobierno de España. 
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• Planificación de Sistemas de Información (PSI) 

• Desarrollo de Sistema de Información (DSI) 

• Mantenimiento de Sistema de Información (MSI) 

Para la elaboración de la Planificación de Sistemas de Información 
(PSI) será necesaria la participación, por una parte, de los responsables de la 
organización, tanto directiva como técnica y administrativa, para aportar en 
general una visión estratégica sobre las necesidades a cubrir, y por otro lado, 
los profesionales de Sistema de Información (SI)  con el fin de poder dar luz 
mediante las aportaciones en conocimientos de sistemas y tecnologías de la 
información y comunicación. 

Durante el Desarrollo de Sistema de Información (DSI)  se ha llevado a 
cabo todas las actividades y tareas para desarrollar los sistemas informáticos, 
partiendo del análisis de las necesidades a cubrir hasta la elaboración del 
software. Según la metodología MÉTRICA, podemos afirmar que este es el 
proceso más importante en el ciclo de vida de un sistema y, por tanto, es el 
más extenso en su elaboración, siendo este el encargado de enlazar con el 
resto de procesos descritos anteriormente. Por ello, teniendo en cuenta lo 
descrito por MÉTRICA, será necesario separar las tareas a desempeñar en 
subprocesos dentro de este mismo proceso, quedando de la siguiente manera: 

• Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) 

• Análisis del Sistema de Información (ASI) 

• Diseño del Sistema de Información (DSI) 

• Construcción del Sistema de Información (CSI) 

• Implantación y Aceptación del Sistema (IAS) 

El propósito del subproceso Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) , 
es el de analizar el conjunto de necesidades expuestas por el personal de la 
organización, para proponer una solución viable en relación con los aspectos 
económicos, técnicos, legales y operativos. Como resultado final de este 
subproceso se obtendrá los productos relacionados con la solución propuesta 
para cubrir las necesidades expuestas. También podremos saber que tipo de 
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soluciones podremos plantear; soluciones “a medida”, soluciones basadas en 

la adquisición de productos software del mercado o soluciones mixtas. 

El subproceso Análisis del Sistema de Información (ASI) , será el 
encargado de ofrecer los detalles de los sistemas de información, a partir del 
conjunto de requisitos y modelos que cubran las necesidades de los usuarios 
de los sistemas resultantes. 

En el subproceso Diseño del Sistema de Información (DSI) , nos va ha 
definir que arquitectura de sistema nos dará soporte y que entorno tecnológico 

será necesario, junto con sus especificaciones detalladas. 

Durante el subproceso Construcción del Sistema de Información 
(CSI), se construirá y probará los sistemas informáticos a implantar, a partir de 

las especificaciones aportadas por el proceso DSI. 

Finalmente, tenemos el subproceso Implantación y Aceptación del 
Sistema (IAS) , donde se realiza la entrega y aceptación del sistema 
informático en su totalidad, con el fin de que sea sometido a unas sucesivas 
pruebas por parte de los usuarios finales, comprobando de esta manera cual 

será su comportamiento. 

Una vez acabado con el Desarrollo de Sistema de Información , 
pasaremos al último proceso llamado Mantenimiento de Sistema de 
Información (MSI) , el cual consistirá en el control y seguimiento de los 
sistemas implantados, según sus dos vertientes denominadas como Correctiva 

y Evolutiva. 

Para la primera vertiente, se dará paso a la creación de un plan 
correctivo aplicado a los nuevos sistemas desarrollados, teniendo en cuenta las 
carencias surgidas y detectadas durante el subproceso IAS. En el caso de 
aplicar un mantenimiento evolutivo, este será elaborado teniendo en 
consideración la prevención de una serie de necesidades que puedan surgir en 
un futuro no inmediato. 

A modo de resumen, mostramos a continuación un diagrama que 

esquematiza los tres procesos y subprocesos descritos por MÉTRICA v.3: 
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Figura 2.1 Procesos y subprocesos de MÉTRICA v.3. Fuente: Elaboración propia 
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3. PLAN DE PROYECTO 

El plan de proyecto nos debe de servir como documento guía para 
organizar las actividades a realizar durante el “ciclo de vida” o, dicho de otra 
manera, el tiempo que dure la ejecución del proyecto, partiendo de unas 

primeras nociones de lo que se quiere hacer desde la Càtedra. 

Para ello, vamos a describir, en una primera instancia, cuales son las 
peticiones de mejora y actualizaciones de las herramientas usadas en la 
CUDU, surgidas del equipo directivo así como del personal técnico y 
administrativo. 

Una vez conocidas las peticiones de mejora y actualización, pasaremos 
a definir el equipo de trabajo, donde podremos identificar los diferentes roles 
que intervendrán en las fases de desarrollo del proyecto. Seguidamente, se va 
a definir como se va a gestionar los tiempos de ejecución de las diferentes 
actividades. Por último, mostraremos el presupuesto y los costes económicos 

que supondrá la ejecución del presente proyecto. 

3.1. Primera entrevista 

Antes de dar los primeros pasos en el desarrollo del proyecto, debemos 
tener unas primeras nociones de lo que se quiere hacer, para así, de esta 
manera, tomar una dirección adecuada, y con ello conseguir alcanzar nuestras 
metas completando el máximo de los objetivos establecidos. Es por ello que se 
mantuvo una primera entrevista con algunos de los miembros del equipo 
directivo de la Càtedra, donde pudimos conocer que propósitos perseguían y 

que productos finales deseaban obtener. 

En la entrevista estuvieron presentes las siguientes personas: 

• Director Académico: Xavier Llinàs 
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• Directora Técnica:  Josefina Auladell 

Una vez concluida la entrevista se obtuvo una primera visión de las 
necesidades de ejecutar tres grandes tareas o actividades, la cuales serán 
desarrolladas independientemente y en paralelo durante el periodo de 
ejecución del proyecto. A continuación, pasaremos a presentar estas tres 

tareas: 

1. Herramientas de gestión 

2. Nueva página web institucional 

3. Sistema de almacenamiento de datos 

La primera tarea  deberá ser ejecutada en un plazo de tiempo corto, ya 
que existe un componente importante de urgencia en su desarrollo. Se 
pretende modificar y ampliar dos herramientas de gestión usadas por la 
Càtadre, y se espera que estas estén acabadas y en funcionamiento antes del 
siguiente periodo lectivo. Estas herramientas son el formulario de inscripciones 
para los seminarios y cursos impartidos por la Càtedra, y la herramienta mailing 

que tiene como finalidad la comunicación con los clientes registrados por la 

Càtedra en su base de datos. 

La segunda tarea  consiste en la creación de la nueva página web de la 
Càtedra. Como resultado final, se desea obtener una página web con una 
nueva imagen institucional, además de ofrecer herramientas de gestión y 
actualización de contenidos de manera fácil y rápida, para que puedan ser 
usadas por los miembros de la Càtedra, sin la necesidad de tener que 
depender de la presencia de un desarrollador informático. 

La tercera tarea  que nos ocupa, consiste en mejorar la política de 
seguridad de datos presente en la Càtedra. Se pretende mejorar el sistema a 
partir de un dispositivo de almacenamiento de datos conectado en red, el cual 
esté residente en el propio edificio de la Càtedra. De esta manera, se espera 
obtener una mejor gestión de los datos residentes en la red local de la 

institución. 
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3.2. Definición del equipo de trabajo 

El equipo de trabajo estará formado por las personas que participan 
directa e indirectamente en el desarrollo del proyecto. Los roles que 

intervendrán en su elaboración están clasificados de la siguiente manera: 

• Director de proyecto: Encargado de dirigir el equipo de trabajo. 
Según las tendencias actuales se espera que sea una persona de 
consenso y con capacidad de tomar decisiones democráticas. Debe 
de ofrecer habilidades para escuchar, persuadir, administrar 
adecuadamente los recursos humanos, negociar, mostrar una actitud 
positiva y ofrecer una gran capacidad para mantener al equipo activo 

y motivado. 

• Analista informático:  Encargado del análisis de las posibles 
utilidades y modificaciones de los sistemas informáticos para su 
mayor eficacia. También darán apoyo técnico a los usuarios de las 

aplicaciones informáticas. 

• Implemantador informático:  Encargado del desarrollo informático 
del proyecto, tareas tales como diseñar y programar, así como 
también evaluar o revisar incidencias técnicas. 

• Técnico de redes informáticas: Encargado de la instalación, 
configuración y mantenimiento de los equipos informáticos 

conectados en red, así como su administración. 

Una vez conocido los roles que intervienen en el equipo de trabajo, 

vamos a ver como quedarán distribuidos en las tareas que ocupan el proyecto: 

Tarea nº1: Herramientas de gestión 

� Director de proyecto 

� Analista informático 

� Implementador informático 

Tarea nº2: Nueva página web institucional 

� Director de proyecto 
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� Analista informático 

Tarea nº3: Sistema de almacenamiento de datos 

� Director de proyecto 

� Analista informático 

� Técnico de redes informáticas 

3.3. Gestión del tiempo 

Una vez definido el grupo de trabajo, especificando sus roles y que 
tareas desempeñarán, mostraremos a continuación como quedará planificado y 
gestionado en el tiempo las actividades que se llevarán a cabo, con el fin de 

alcanzar el máximo de los objetivos planteados en nuestro proyecto. 

La gestión del tiempo quedará planificada a partir de unos diagramas de 
Gantt. Estos diagramas mostrarán los tiempos de ejecución referentes a las 
fases de desarrollo que corresponden al Análisis de Sistema de Información  
y al Desarrollo de Sistema de Información , así como a la Fase de 
Documentación  de proyecto. 

En relación a la fase de Análisis , se creará un diagrama de Gantt donde 
se mostrará los tiempos empleados en el análisis de las necesidades a cubrir y 
el análisis del estado actual o inicial de los sistemas, todo ello en relación a las 
tres tareas que nos ocupa el proyecto.  

En cambio, para la fase de Desarrollo  se ha creado diferentes 
diagramas de Gantt para cada una de las tareas, de esta manera quedarán 

representados de forma clara y ordenada en el tiempo. 

Finalmente, para la fase de Documentación  se mostrarán los tiempos 
empleados en la redacción de la memoria de proyecto y en la preparación de la 
presentación de cara al tribunal. 
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3.3.1. Fase de Análisis 

 
Figura 3.1 Diagrama de Gantt: Fase de Análisis. Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. Fase de Desarrollo: Herramientas de gestión 

 
Figura 3.2 Diagrama de Gantt: Desarrollo del formulario de inscripciones. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3.3 Diagrama de Gantt: Desarrollo de la herramienta mailing. Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. Fase de Desarrollo: Nueva página web institu cional 

 
Figura 3.4 Diagrama de Gantt: Desarrollo de la nueva página web institucional. Fuente: Elaboración 

propia 

3.3.4. Fase de Desarrollo: Sistema de almacenamient o de datos 

 
Figura 3.5 Diagrama de Gantt: Desarrollo del sistema de almacenamiento de datos. Fuente: 

Elaboración propia 

3.3.5. Fase de Documentación 

 
Figura 3.6 Diagrama de Gantt: Fase de documentación. Fuente: Elaboración propia 

3.4. Gestión económica 

A continuación detallamos los costes que supondrá el desarrollo del 
proyecto, quedando estos divididos en diferentes tipos según su categoría. 
Estas son: 
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� Hardware:  Esta categoría engloba toda la tecnología hardware 
usada para el desarrollo del proyecto, así como la usada para la 
redacción de la memoria del mismo. También entraría dentro de la 
misma categoría, la maquinaria adquirida en relación al conexionado 
de la instalación en red. 

� Software:  Engloba toda la tecnología software usada para el 

desarrollo del proyecto y de su respectiva memoria. 

� Recursos:  Aquí se recoge el personal implicado en el proyecto, el 

cual vendrá clasificados según los roles definidos anteriormente. 

� Estructura y servicios:  Hará referencia a las infraestructuras donde 
se desarrollará el proyecto, y los servicios subcontratados que lo 

afectarán indirectamente. 

Una vez conocida estas categorías podremos decir pues, que el importe 
total se obtendrá a partir de la suma de todos los costes obtenidos por 

categoría. 

Veamos a continuación como queda cada uno de estos costes, y en 

consecuencia como resultará su coste total. 

3.4.1. Coste de hardware 

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado dos equipos informáticos, 
un PC portátil Dell VOSTRO 1500  y un Notebook TOSHIBA NB100 . La tabla 
de coste relacionado con los equipos informáticos quedará de la siguiente 

manera: 

Descripción Coste 
PC portátil Dell VOSTRO 1500 694,00 € 
Notebook TOSHIBA NB100 249,00 € 

Total 943,00 € 

Tabla 3.1 Coste de los equipos informáticos. Fuente: Elaboración propia 

Si tenemos en cuenta que por cada uno de los dos equipos informáticos 
se ha considerado que tendrán un tiempo de vida útil de unos 3 años (36 
meses), el coste real se desprenderá a partir del uso que se le ha dado a cada 
uno de ellos durante el tiempo de ejecución del proyecto, que ha sido un 
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periodo de unos 12 meses. Para obtener este coste real, deberemos calcularlo 
aplicando el porcentaje imputable al coste total del hardware mostrado en la 

tabla anterior: 

Coste Tiempo de vida  Tiempo de uso  % Imputable Coste imputable  
943,00 € 36 12 33,33 314,33 € 

Tabla 3.2 Coste imputable de los equipos informáticos. Fuente: Elaboración propia 

El hardware usado para el sistema de almacenamiento de datos 
conectado en red se compone de un dispositivo media hub1 modelo NMH300 

del fabricante Linksys . El coste de este dispositivo es el siguiente: 

Descripción Coste 
Media hub NMH300 149,00 € 

Tabla 3.3 Coste del dispositivo de red. Fuente: Elaboración propia 

El coste económico total de la tecnología hardware usada para el 

desarrollo del proyecto quedará de la siguiente manera: 

Descripción Coste 
Coste imputable equipos informáticos 314,33 € 
Coste dispositivo de red 149,00 € 

Total 463,33 € 

Tabla 3.4 Coste total de hardware. Fuente: Elaboración propia 

3.4.2. Coste de software 

En este caso se tendrá en cuenta el software usado para el desarrollo 

informático del proyecto y el usado para la redacción de la memoria del mismo. 

Para la parte referente al desarrollo informático de las herramientas de 
gestión, en relación a la primera tarea, se ha precisado del software tipo open 
source2 phpMyAdmin  para la gestión de bases de datos, el cual ha supuesto 
un coste cero. Aun así, para la misma tarea, se ha dado uso a la aplicación de 
diseño y edición de sitios web Adobe Dreamweaver CS4 , el cual en este caso 

ha supuesto un coste determinado a la Càtedra. 

                                                 
1 Dispositivo que almacena contenido multimedia digital, conectado a uno o barios equipos informáticos. 
2 Termino con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. 
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Para la creación de la nueva página web institucional, relacionado con la 

segunda tarea, se ha dado uso al servicio Genweb,  ofrecido por la UPC, para 
la creación y gestión de páginas web. Este servicio supondrá un coste cero a la 
Càtedra, ya que es totalmente gratuito para las instituciones pertenecientes a la 
UPC. 

Por lo tanto, la tabla de costes del software usados para el desarrollo 

informático quedará de la siguiente manera: 

Descripción Coste 
phpMyAdmin 0,00 € 
Adobe Dreamweaver CS4 79,00 € 
Servicio Genweb UPC 0,00 € 

Total 79,00 € 

Tabla 3.5 Coste del software de desarrollo informático. Fuente: Elaboración propia 

Pero, como ya vimos en el cálculo de costes del hardware, deberemos 
de tener en cuenta el coste imputable sobre el producto. Se considera que el 
tiempo de vida del software Dreamweaver CS4  será de unos dos años (24 
meses) y se le ha dado un uso de unos 8 meses aproximadamente. El coste 

real será: 

Coste Tiempo de vida Tiempo de uso  % Imputable Coste imputable  
79,00 € 24 8 33,33 26,33 € 

Tabla 3.6 Coste imputable del software de desarrollo informático. Fuente: Elaboración propia 

Referente a la redacción de la memoria del proyecto, la Càtedra ha 
permitido el uso de software con licencia gratuita concedida por la UPC. 
También se han usado otros software’s del tipo open source, como el programa 
GanttProject  para crear diagramas de planificación, y la aplicación web 
bubbl.us 3 para crear mapas contextuales o diagramas. Para la presentación 
del proyecto de cara al tribunal, se ha hecho servir otro software tipo open 
source conocido con el nombre de Prezi4, por lo que también ha supuesto un 

coste cero. 

Por lo tanto la tabla de costes quedará de la siguiente manera: 

 
                                                 
3 Accesible a través del enlace https://bubbl.us/. 
4 Aplicación multimedia para la creación de presentaciones de manera dinámica y original. 
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Descripción Coste 
Microsoft Office 2010 0,00 € 
Microsoft Visio 2010 0,00 € 
GanttProject 2.0.10 0,00 € 
bubbl.us 0,00 € 
Prezi 0,00 € 

Total 0,00 € 

Tabla 3.7 Coste del software para la redacción de memoria. Fuente: Elaboración propia 

Finalmente deducimos que el coste total del software utilizado para el 
desarrollo del proyecto no supondrá un esfuerzo económico muy importante 

para la Càtedra. Los resultados quedarán detallados en la siguiente tabla: 

Descripción Coste 
Coste imputable software desarrollo informático 26,33 € 
Coste software redacción memoria 0,00 € 

Total 26,33 € 

Tabla 3.8 Coste total de software. Fuente: Elaboración propia 

3.4.3. Coste de recursos humanos 

Para calcular el coste que se desprende del trabajo realizado por el 
personal involucrado en el proyecto, se va a tener en cuenta el rol de cada 

individuo, su salario por hora y las horas dedicadas al desarrollo del proyecto. 

En relación a los salarios del personal, nos hemos apoyado en el 
documento del Boletín Oficial del Estado BOE en relación a las tablas salariales 
contenidas en el Convenio colectivo para los centros de educación universitaria 
e investigación5. Nos hemos decidido por estas tablas, ya que no existe un 

convenio colectivo especifico para el grupo profesional del sector de la 
informática, y se suele adjudicar el convenio según en el sector donde estén 
ofreciendo sus servicios. Para este caso, la Càtedra de UNESCO para la 
Direcció Universitària CUDU es una institución dedicada a la investigación y 

pertenece a la Universitat Politècnica de Catalunya UPC. 

Según las tablas salariales para el año 2010, puesto que el documento 
es una corrección de dichas tablas para los años 2009 y 2010, hemos tomado 

                                                 
5 BOE núm. 234 Sec. III Página 69110. Viernes 28 de septiembre de 2012. Ministerio de empleo y 
seguridad social. Tablas Salariales del XIII Convenio colectivo para los centros de educación 
universitaria e investigación. 
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los salarios mensuales del personal perteneciente al grupo de personal no 
docente, subgrupo III personal administrativo. Para el rol de director de 

proyecto se ha tomado la categoría A) Administración – Jefe superior. En 
cambio, para los roles de analista informático e implementador informático se 
tomará la categoría B) Proceso de datos – Analista y B) Proceso de datos – 
Programador, respectivamente. Por último, en relación al rol de técnico de 
redes informáticas, al no aparecer una categoría especifica, se ha decidido 

tomar la categoría B) Proceso de datos – Programador. 

A continuación mostramos como quedaría resumida la tabla salarial del 
personal implicado en el desarrollo del proyecto, según se extrae del BOE: 

Tablas salariales 
Grupo II - Subgrupo III. Personal Administrativo 

Categoría Personal Salario mensual 
A) Administración - Jefe superior Director de proyecto 1.498,46 € 
B) Proceso de datos - Analista Analista informático 1.498,46 € 
B) Proceso de datos - Programador Implementador informático 1.164,02 € 
B) Proceso de datos - Programador Téc. de redes informáticas 1.164,02 € 

Tabla 3.9 Resumen de la tabla salarial del convenio colectivo para los centros de educación 
universitaria e investigación. Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior se obtendrá el salario/hora de cada uno de los 

miembros del personal. Para obtenerlos se realizará los cálculos siguientes: 

Salario/hora = (salario mensual / 30 días) / 8 horas 

Para calcularlo se ha tenido en cuenta 30 días por mes trabajado, y 8 
horas por día. Una vez aclarado estos conceptos, ya podemos mostrar la tabla 

salarial del personal por hora trabajada: 

Personal Salario/hora  
Director de proyecto 6,24 € 
Analista informático 6,24 € 
Implementador informático 4,85 € 
Téc. de redes informáticas 4,85 € 

Tabla 3.10 Tabla salarial del personal por hora. Fuente: Elaboración propia 

Debemos de tener en cuenta que en los salarios/hora de la tabla anterior 
no se ha considerado otros conceptos salariales como pueden ser 

complementos, pagas extras o retenciones. 
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A continuación mostraremos las tablas donde documentamos las horas 
que ha dedicado cada uno de los miembros del personal que han intervenido 
en el desarrollo del proyecto. Por cada rol se ha tenido en cuenta el total de 
días trabajados en cada fase de proyecto, desglosado por actividad asociada a 
cada tarea. Estos días se ha multiplicado por 8 horas, que corresponde a cada 

jornada laboral: 

Personal: Director de proyecto 
Fases Tarea Actividades Días Horas 

Planificación Contempla las tres tareas 
Dirección y coordinación de 
equipo 

15 120 

Herramienta de gestión 90 720 
Nueva Web institucional 25 200 Desarrollo 
Sistema de almacenamiento 
de datos 

Dirección y coordinación de 
equipo 

25 200 

Documentación Contempla las tres tareas Redacción y presentación 60 480 
Total 1720 

Tabla 3.11 Director de proyecto: horas laborales. Fuente: Elaboración propia 

Personal: Analista informático 
Fases Tarea Actividades Días Horas 

Planificación Contempla las tres tareas 
Análisis necesidades e 
inicial 

15 120 

Herramienta de gestión 
Estudio viabilidad, análisis 
sistema, implantación y 
aceptación 

30 240 

Nueva Web institucional 
Estudio viabilidad, análisis 
sistema, implantación y 
aceptación 

25 200 Desarrollo 

Sistema de almacenamiento 
de datos 

Estudio viabilidad, análisis 
sistema, implantación y 
aceptación 

15 120 

Documentación Contempla las tres tareas Redacción y presentación 60 480 
Total 1160 

Tabla 3.12 Analista informático: horas laborales. Fuente: Elaboración propia 

Personal: Implementador informático 
Fases Tarea Actividades Días Horas 

Estudio viabilidad 10 80 
Análisis sistema 10 80 
Diseño y construcción 
sistema 

60 480 
Desarrollo Herramienta de gestión 

Implantación y aceptación 10 80 
Total 720 

Tabla 3.13 Implementador informático: horas laborales. Fuente: Elaboración propia 
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Personal: Técnico de redes informáticas 

Fases Tarea Actividades Días Horas  
Estudio viabilidad 5 40 
Análisis sistema 5 40 
Diseño y construcción 
sistema 

10 80 
Desarrollo 

Sistema de 
almacenamiento de datos 

Implantación y aceptación 5 40 
Total 200 

Tabla 3.14 Técnico de redes informáticas: horas laborales. Fuente: Elaboración propia 

Finalmente ya podemos mostrar como quedaría la tabla de los costes 
relacionados con los recursos humanos: 

Personal Salario/hora Horas Coste 
Director de proyecto 6,24 € 1720 10.732,80 € 
Analista informático 6,24 € 1160 7.238,40 € 
Implementador informático 4,85 € 720 3.492,00 € 
Téc. de redes informáticas 4,85 € 200 970,00 € 

Total 22.433,20 € 

Tabla 3.15 Coste total de recursos humanos. Fuente: Elaboración propia 

3.4.4. Coste de estructura y servicios 

Para los costes que tienen que ver con estructura se ha tenido en cuenta 

los que están relacionados al alquiler, en cambio para los que están asociados 
a servicios se tendrán en cuenta los de electricidad, agua, gas, limpieza, 

seguridad e internet. Tendremos en consideración que estos costes de 

estructura y servicios serán mensuales. 

Partiendo en un primer momento de los costes de estructura , 
tendremos en cuenta que el desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo desde 
las oficinas alojadas en el Edifici TG6. Por lo tanto, no supondrá ningún coste 

ya que quedará a cargo de la Càtedra, quedando la tabla de la siguiente 

manera: 

Descripción Coste/mes 
Alquiler oficina Edifici TG 0,00 € 

Tabla 3.16 Coste de estructura en Edifici TG. Fuente: Elaboración propia 

                                                 
6 Edifici TG (Torre Girona), Campus Nord UPC. C/ Jordi Girona, numero 31. 08034 Barcelona. 
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En cambio, la documentación del proyecto se ha llevado a cabo desde 
una oficina privada, siendo esta una vivienda de edificios en alquiler. 

Mostramos la tabla de costes: 

Descripción Coste/mes 
Alquiler oficina privada 550,00 € 

Tabla 3.17 Coste de estructura en oficina privada. Fuente: Elaboración propia 

Como ya vimos con los costes que se desprenden del hardware y 
software, no podremos considerar este último coste de alquiler como imputable 
al total del coste de estructura, ya que en la oficina trabajan cuatro personas y 
se le ha dado un uso de dos meses (60 días) por 8 horas de jornada laboral 
(480 horas). Por lo tanto, partiendo de dos mensualidades (1100,00 €), el coste 
real del alquiler de la oficina privada quedará: 

Coste Uso mensual % Imputable Coste imputable/hora 
1.100,00 € 1920 0,052 0,57 € 

Tabla 3.18 Coste imputable por hora de alquiler en oficina privada. Fuente: Elaboración propia 

El Uso mensual se desprende del número de personas por las horas 

laborales por los días trabajados: 

Uso mensual = 4 personas x 8 horas x 60 días = 1920 horas x persona 

El % imputable lo obtenemos a partir de la inversa del uso mensual por 

100: 

% imputable = (1 / uso mensual) x 100 = 0,052 % 

Ya podemos aplicar el coste imputable por hora al total de horas 
dedicadas a la documentación del proyecto, de esta manera obtendremos el 
coste real de alquiler de la oficina privada: 

Coste/hora  Total horas Coste total 
0,57 € 480 273,60 € 

Tabla 3.19 Coste real de alquiler en oficina privada. Fuente: Elaboración propia 

El coste total de estructura queda detallado en la siguiente tabla: 
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Descripción Coste 
Coste estructura Edifici TG 0,00 € 
Coste estructura oficina privada 273,60 € 

Total 273,60 € 

Tabla 3.20 Coste total de estructura. Fuente: Elaboración propia 

Para los costes de servicios  relacionados con el desarrollo del 
proyecto, al igual que ocurría con los costes de estructura, también se ha 
llevado a cabo desde las oficinas del Edifici TG, por lo tanto, tampoco supondrá 

ningún coste: 

Descripción Coste/mes 
Electricidad 0,00 € 
Agua 0,00 € 
Gas 0,00 € 
Seguridad 0,00 € 
Internet 0,00 € 

Total 0,00 € 

Tabla 3.21 Coste de servicios en Edifici TG. Fuente: Elaboración propia 

En cambio, como ya se ha visto, en la documentación de proyecto se dio 
uso a los servicios ofrecidos en la oficina privada. En la siguiente tabla no se 

mostrará el servicio de seguridad, ya que este no está contratado: 

Descripción Coste/mes 
Electricidad 75,00 € 
Agua 18,00 € 
Gas 24,50 € 
Internet 49,00 € 

Total 166,50 € 

Tabla 3.22 Coste de servicios en oficina privada. Fuente: Elaboración propia 

A este coste total por mes tendremos que aplicarle el coste imputable 
por hora, como ya hicimos con los costes de estructura. En la tabla 3.23  
hallaremos primero el coste imputable por horas a partir del coste de cada mes 
multiplicado por dos (dos meses x coste/mes = 2 x 166,50 € = 333 €), y en la 
tabla 3.24 se los aplicaremos al total de horas dedicadas a la documentación 

del proyecto: 
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Coste Uso mensual % Imputable Coste imputable/hora 
333,00 € 1920 0,052 0,17 € 

Tabla 3.23 Coste imputable por hora de servicios en oficina privada. Fuente: Elaboración propia 

Coste/hora  Total horas Coste total  
0,17 € 480 81,60 € 

Tabla 3.24 Coste real de servicios en oficina privada. Fuente: Elaboración propia 

El coste total de servicios queda detallado en la siguiente tabla: 

Descripción Coste 
Coste servicios Edifici TG 0,00 € 
Coste servicios oficina privada 81,60 € 

Total 81,60 € 

Tabla 3.25 Coste total de servicios. Fuente: Elaboración propia 

3.4.5. Coste total 

El coste total se obtiene a partir de la suma de todos los costes 
detallados anteriormente: 

Descripción Coste 
Coste de hardware 463,33 € 
Coste de software 26,33 € 
Coste de recursos humanos 22.433,20 € 
Coste de estructura 273,60 € 
Coste de servicios 81,60 € 

Total 23.278,06 € 

Tabla 3.26 Coste total. Fuente: Elaboración propia 

Para concluir, al coste total le debemos añadir el 18 % de IVA, quedando 

como resultado el siguiente coste: 

Coste IVA Coste total 
23.278,06 € 18,00% 27.468,11 € 

Tabla 3.27 Coste total con IVA. Fuente: Elaboración propia 
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4. FASE DE ANÁLISIS 

En la Fase de Análisis  se pretende realizar un estudio inicial que tenga 
como finalidad aportar una visión estratégica de los objetivos que se persiguen 
alcanzar, con el fin obtener una hoja de ruta que sirva para orientarnos durante 

la Fase de Desarrollo . 

Para ello, primero se ha hecho un análisis inicial de requisitos, para 
saber cuales van a ser las necesidades que se desean cubrir en la Càtedra, 
con el fin de conocer que objetivos pretenden alcanzar. En segundo lugar, ha 
sido necesario realizar otro análisis, en este caso para identificar el estado 
inicial de los sistemas de información que desean ser actualizados. Queremos 
saber desde donde partimos con el fin de elegir la mejor ruta que nos guíe en el 
camino para alcanzar nuestra meta, intentado en todos los casos cumplir con el 
máximo de objetivos planteados por la Càtedra. 

4.1. Análisis inicial de requisitos: Necesidades a cubrir 

Nuestro análisis ha estado enfocado a identificar las necesidades a 
cubrir en la Càtedra, agrupándolas en las tres tareas expuestas en capítulos 

anteriores. Como recordatorio, las volvemos a enumerar a continuación: 

1. Herramientas de gestión 

2. Nueva página web institucional 

3. Sistema de almacenamiento de datos 

Para realizar este análisis, se han llevado a cabo un conjunto de 
entrevistas con dos colectivos diferentes, pero a su vez interconectados; una 
primera ronda de entrevistas concertadas con el equipo directivo , para llevar 
a cabo acciones del tipo estratégico, y una segunda ronda con el equipo 
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técnico  y administrativo , más orientado a establecer un plan de acción 

táctico. 

El resultado esperado de estas entrevistas es el de obtener una idea de 
cual es la visión de cada uno de los dos colectivos. Con todo ello, se persigue 
plantear una propuesta basada en las estrategias presentadas por el equipo 
directivo (que se va ha hacer), con el fin de identificar que acciones tácticas se 

van a ejecutar (como se va ha hacer). 

El personal directivo que ha intervenido en las primeras entrevistas 

estaba formado por los siguientes miembros: 

• Director Académico: Xavier Llinàs 

• Directora Técnica:  Josefina Auladell 

• Subdirectora Técnica:  Marisa Juste 

El personal del equipo técnico y administrativo que ha intervenido en la 
segunda ronda de entrevistas lo conforman las siguientes personas: 

• Equipo Técnico: Alicia Berlanga y Geny Saavedra 

• Administración: Marta Solà 

4.1.1. Entrevistas con el equipo directivo 

La Càtedra de UNESCO en Direcció Universitària (CUDU), como toda 
institución, a lo largo de su trayectoria, se ha visto en la necesidad de mejorar, 
debido a la influencia, en mayor o menor medida, de un conjunto de factores de 
tipo externos e internos. Es por ello que el equipo directivo ha planteado una 
batería de inquietudes con la finalidad de mejorar su infraestructura 
tecnológica. Todo ello nos supondrá un aporte general de cuales son los 
objetivos a cubrir y cuales van a ser los resultados esperados. 

A lo largo de las entrevistas, se recopilaron estas inquietudes, las cuales 

las hemos agrupado por tareas, y se han resumido de la siguiente manera: 
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1ª Tarea: Herramientas de gestión : 

Como primera tarea, era necesario actualizar un conjunto de 
aplicaciones o herramientas web de uso administrativo. Esta tarea es de mayor 

prioridad, ya que requería ser aplicada en el siguiente periodo lectivo. 

Las herramientas web a las que nos referimos son las siguientes; el 
formulario de inscripciones para los seminarios y cursos impartidos por la 
CUDU, y la herramienta mailing usada para el envío de correos electrónicos al 
colectivo de docentes y participantes inscritos en las bases de datos de la 

Càtedra.  

La actualización de estas herramientas era necesaria ya que 
presentaban una serie de carencias que urgían ser solventadas 
inmediatamente para poder ser usadas en las nuevas convocatorias para los 
próximos cursos. Estas carencias fueron detectadas y recopiladas por el equipo 

técnico y administrativos, y trasladas al equipo directivo. 

2ª Tarea: Nueva página web institucional : 

Se estudia la idea de actualizar la página web disponible en la Càtedra 
manteniendo la plataforma existente, o la de crear una nueva con la intención 
de aportar al equipo técnico y administrativo, sin depender de un técnico 
especialista en programación de páginas web, herramientas de gestión de 
contenido web, más eficientes y con mejor funcionalidad para su uso en el día 

a día. 

Finalmente se optó por la segunda opción, ya que el resultado esperado 
y las prestaciones ofrecidas estaba mejor valorado por el equipo directivo. En 
cambio, decidirse por la primera opción supondría un coste económico y una 
prolongación extensa en el tiempo para su desarrollo, así como la dependencia 
constante de un programador para cada modificación del contenido que se 
desase realizar. Además, también se buscaba desde la Càtedra cambiar y 
modernizar la imagen de la página. 

3ª Tarea: Sistema de almacenamiento de datos : 

En relación a esta tercera tarea, se propuso modificar el sistema ya 
existente en la Càtedra. Los objetivos que se plantearon son los siguientes: 
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• Tener desde la Càtedra un mayor control de la información en todo 

momento. 

• Crear un sistema automatizado que se encargue de realizar copias 
de seguridad periódicamente. 

• Disponer de un sistema de almacenamiento de datos con mayor 
capacidad y que no suponga complejidad en su uso. 

• El sistema no deberá de suponer un alto coste económico y de 

mantenimiento. 

4.1.2. Entrevistas con el equipo técnico y administ rativo 

Las entrevistas con el equipo técnico y administrativo están orientadas, 
principalmente, a detectar el nivel de conocimiento informático de cada uno de 
ellos y, una vez conocido los objetivos planteados por el equipo directivo, saber 
que necesidades en concreto se desean aplicar para las mejoras de los 

sistemas. 

Identificar el nivel informático del que dispone cada miembro del equipo 
técnico y administrativo será importante en relación a la nueva página web, ya 
que nos da una idea de cómo elegir la nueva herramienta de gestión de 
contenido web. La herramienta escogida tendrá que ser de uso sencillo e 
intuitivo, ya que los conocimientos informáticos que posee el personal es de 
nivel usuario. 

En relación al formulario de inscripciones, el equipo administrativo ha 

aportado una serie de necesidades que nos da una idea de cómo ampliar su 
funcionalidad. Es necesario que se recoja en él una serie de datos personales, 
profesionales, económicos y de gestión, con el objetivo de automatizar un 
conjunto de tareas administrativas que anteriormente se realizaban en 
diferentes procesos no informatizados. Con ello se pretenderá agilizar la 

inscripción a los cursos y evitar la perdida de información en el proceso. 

Para ampliar la funcionalidad de la herramienta mailing, ha sido 

necesario recoger las peticiones propuestas por el equipo técnico. En ellas se 
pedían, básicamente, una optimización de la herramienta, incorporándole 

algunas mejoras para facilitar su utilización. 
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Para acabar con la ronda de entrevistas, en relación al sistema de 
almacenamiento de datos, teniendo en cuenta el nivel informático del personal, 

se optará por un dispositivo conectado en red que permita almacenar datos, 
que facilite su acceso desde cualquier ordenador del departamento, y por 
último que sea de uso sencillo e intuitivo. 

4.2. Estado inicial de los sistemas informáticos en  la CUDU 

A continuación se describe el análisis integro del estado inicial de las 
aplicaciones informáticas usadas en la Càtedra. Se ha analizado cada una de 
ellas teniendo en cuenta que funciones cumplen, su estructura y diseño, y que 
plataforma de desarrollo y lenguaje de programación fueron usados para su 
creación. Con ello se pretende detectar cuales son las fortaleza y debilidades 

que ofrecen cada una de ellas. 

Nuestro análisis se ha realizado sobre las aplicaciones existentes 
anteriormente en la CUDU, siendo estas la Página web de la Càtedra de 
UNESCO en Direcció Universitària, la Página web de TELESCOPI y el 
Administrador Web, todo ello desarrollado por el departamento técnico de 
UPCnet1 y alojado en el servidor Morguapu. Por último, se ha analizado la 

política de protección de datos usado por la Cátedra. 

4.2.1. Página web de la Càtedra de UNESCO de Direcció 
Universitària : web CUDU 

La antigua web CUDU era un entorno que ofrecía a sus visitantes 
información de las actividades desempeñadas por la Cátedra, principalmente 

en aspectos de dirección universitaria y educación superior. 

Esta página web, alojada en el servidor Morguapu de UPCnet, ofrecía 

las característica típicas que debe de cumplir cualquier página web, es decir, 
de uso fácil e intuitivo, de aspecto claro y llamativo, con el fin de orientar en 
todo momento al usuario, permitiéndole el acceso a la información deseada en 
todo momento. 

Para acceder a ella se podía hacer a través de la dirección URL 
http://www.upc.edu/cudu. Durante un periodo, la antigua web ha convivido con 

                                                 
1 Empresa del Grup UPC para la prestación de servicios en todos los ámbitos de las TIC. 
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la nueva y fue alojada en un nuevo servidor provisional, asignándole una nueva 
URL: http://llocs.upc.edu/old-cudu. Actualmente, la totalidad de la información 
alojada en el servidor que permitía su acceso ha sido eliminada, ya que estaba 

obsoleta y su convivencia con la nueva web no tenía razón de ser. 

 
Figura 4.1 Antiguo logotipo de la web CUDU. Fuente: Antigua página web CUDU 

4.2.1.1. Funciones principales 

Como se ha mencionado anteriormente, la web CUDU tenía como 
principal función la de ofrecer a sus visitantes información de las actividades 
llevada a cabo por la Cátedra, relacionadas principalmente en aspecto de 
dirección universitaria y educación superior. Su contenido podía ser mostrado 

en tres idiomas, siendo estos el catalán, el castellano y como último el inglés. 

La web nos daba la bienvenida mediante una breve introducción / 
presentación a la Cátedra, donde se describía la creación de la CUDU como 
institución, junto con sus objetivos y su misión. También permitía identificar las 
diferentes áreas de trabajo y las principales actividades que en ella se 
desempañan. Como último teníamos acceso a un link que nos descargaba el 

antiguo díptico informativo en formato pdf. 

Seguidamente, encontrábamos, estructurado de manera jerárquica, 
información sobre las personas que formaban parte del equipo de trabajo. En la 
sección conocida como Memoria, se recogía un conjunto de informes donde se 

describían las actividades y proyectos realizados durante cursos académicos 
de años anteriores. También podíamos tener acceso a los enlaces web 
creados por la CUDU en el marco de proyectos internacionales. De entre estos 

sitios web, se encontraba el enlace a la antigua página de TELESCOPI. 

También ofrecía a sus visitantes información sobre la oferta en cursos y 
talleres impartidos por la CUDU, dando la posibilidad de poderlos cursar 
mediante un programa propio o a medida, según las necesidades de cada 
institución interesada. En relación a este programa formativo, también ofrecía 
información sobre sus actividades internacionales. El área de acción de dichas 
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actividades, en su momento y actualmente, recae sobre Europa, América 

Latina, Asia Central y Rusia. 

Entre sus funciones, también ofrecía un apartado de asesoramiento y 
consultaría para las instituciones que tuviesen la necesidad de mejorar en 
aspectos de dirección y gestión estratégica, en estrategias de comunicación, 
información y marketing. 

Para llevar a cabo ciertas actividades relacionadas con la Cátedra, la 
web facilitaba aplicaciones como la herramienta de inscripción a los cursos 
ofertados, el listado de las actividades que se tenían previstas ofertar, Intranet 
de la CUDU, enlaces web de interés, datos estadísticos sobre los cursos y 
seminarios impartidos, y una agenda donde se mostraban los eventos más 

destacados durante los periodos lectivos. 

Como último, daba la posibilidad a los usuarios de poder contactar con la 
Cátedra mediante un único canal de comunicación. Este era el de la mensajera 

por correo electrónico. 

4.2.1.2. Estructura y diseño 

Antes de pasar a conocer la estructura y diseño de la web CUDU, 
veamos cual es el formato estándar ofrecido por cualquier página web 
convencional, detallando con ello cada una de sus áreas más comunes. Nos 

basaremos en la siguiente figura para realizar nuestro análisis: 

 
Figura 4.2 Estructura estándar de una página web convencional. Fuente: Elaboración propia 
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La estructura estándar de una página web ofrece las siguientes áreas: 

1. Área de encabezado:  Esta área es usado para mostrar el nombre 
de la página, junto con el icono o logotipo, si la página va dirigida a 
una empresa o institución de carácter público o privado. En algunos 
casos vendrían incorporadas algunas otras funciones, como 
buscador interno mediante palabras clave, link de inicio de página, 

etc. 

2. Área de inicio de sesión e información de ubicac ión:  En esta 
área se suele ubicar, si lo hubiese o fuere necesario, el inicio de 
sesión de usuario, la ubicación actual de la página si esta está 
dividida por secciones, y en algunos casos también tendríamos un 
seguido de pestañas, las cuales suelen estar diseñadas para 
permitirnos el acceso a las diferentes secciones de la web. Aquí 

también puede venir incorporado el buscado de palabras clave. 

3. Área izquierda:  Aquí se suele ubicar el menú de navegación, 
desglosado por las diferentes secciones que pueda contener la 
página web. Este menú de navegación suele estar visible en todo 
momento, como ya sabemos ubicado siempre a la izquierda, 

permitiéndonos navegar por la web fácilmente. 

4. Área principal:  En el área principal se muestra el contenido de la 
sección a la cual estamos ubicados en ese momento. Puede 
contener textos, imágenes, videos, fichero de audio, enlaces, etc. 

5. Área derecha:  En muchos casos, el área de la derecha no suele ser 
usado. Es un área dedicada normalmente para contener enlaces a 
otras web, calendarios o agendas electrónicas, entre otras 

herramientas. 

6. Área de pie de página:  Esta zona esta dedicada para mostrar los 
datos del diseñador de la web o de la institución a la cual es 
responsable. También puede contener enlaces a otras páginas y otro 

tipo de información. 
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Una vez visto la estructura estándar, podremos estudiar y analizar que 
estructura presentaba la página web CUDU, partiendo en un primer momento 

desde su página de inicio. 

 
Figura 4.3 Página de inicio. Fuente: Antigua página web CUDU 

Podemos comprobar que mantiene una estructura similar a la que 
hemos visto en la estructura estándar; se componía de un área de encabezado, 
de un inicio de sesión e información de ubicación, de un área izquierda y de un 
área derecha. Además, observamos que en la zona central de la página, como 
es lógico, también aparece el área principal. Para este caso, la página no 
incorporaba un área de pie de página. 

Pasemos a describir cada una de las áreas contenidas en la web CUDU, 
considerando como estaba estructurada, que contenía y que ofrecía a sus 

usuarios: 

1. Área de encabezado:  Era de estructura sencilla, compuesta por los 
logotipos de la UPC y la UNESCO, seguida del nombre de la 
institución. Todo ello bajo un fondo azul oscuro. 

 
Figura 4.4 Área de encabezado. Fuente: Antigua página web CUDU 
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2. Área de inicio de sesión e información de ubicac ión:  En esta 
área encontrábamos unos menús de opciones sencillos como son los 
de cambio de idioma (catalán, castellano e inglés), el enlace a inicio 
de página, la opción de contacto con la institución, el mapa web, 
configuración de tamaño de texto, y como último, un buscador 
interno. En este caso no se precisaba de la función de inicio de 
sesión. Tampoco se mostraba en que ubicación de la web nos 
encontramos, esta información la veremos en el área principal. 

 
Figura 4.5 Área de inicio de sesión e información de ubicación. Fuente: Antigua página web CUDU 

La opción contacta, que permitía comunicarse con la CUDU a través 

de correo electrónico, se componía de cuatro campos o formularios 

donde se recogía los siguientes datos: 

1. Nombre y apellidos 2. DNI o pasaporte 

3. Correo electrónico del interesado 4. Cuerpo del mensaje 

En la parte inferior, encontrábamos un pie de página que nos 

informaba sobre la ley orgánica de protección de datos 15/1999. 

 
Figura 4.6 Área de inicio de sesión e información de ubicación: contactar. Fuente: Antigua página web 

CUDU 
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3. Área izquierda:  En esta área encontrábamos ubicado barias 
herramientas. Como primera herramienta teníamos el menú de 
navegación, el cual nos permitía movernos en todo momento por la 

web. 

 
Figura 4.7 Área izquierda: menú de navegación. Fuente: Antigua página web CUDU 

A continuación del menú de navegación, encontrábamos una serie 
de herramientas ofrecidas para los visitantes a la página web. Estas 

las pasamos a detallar a continuación:  

•••• Inscripciones: Desde aquí, los alumnos interesados podían 

inscribirse, mediante un formulario, a los cursos o talleres 
impartidos por la CUDU. Este formulario será analizado con más 

detalles en siguientes apartados. 

•••• Próximas actividades: Desde esta herramienta, los alumnos 

podían informarse de los próximos cursos o talleres que se iban a 
impartir desde la CUDU, además de poder consultar las 

actividades realizadas anteriormente. 

•••• Intranet: Esta herramienta daba acceso a los alumnos a la Intranet 

de los cursos a los cuales estaban matriculados. Al acceder a la 
Intranet, previamente se le solicitaba al alumno un nombre de 
usuario y una contraseña. 
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Figura 4.8 Acceso a la Intranet de los cursos impartidos por la CUDU. Fuente: Antigua página web 

CUDU 

•••• Enlaces: Esta herramienta recoge un listado de las principales 

web relacionadas con las actividades que llevan a cabo la CUDU 
y la UPC. 

•••• CUDU en cifras: Desde esta herramienta, se facilitaba los datos 

estadísticos relacionados con las formaciones y las asesorías. 

•••• Agenda: Aquí podíamos ver los eventos futuros más destacados 

impartidos por la CUDU. También nos podíamos informar de los 
eventos realizados anteriormente. 

 
Figura 4.9 Área izquierda: herramientas. Fuente: Antigua página web CUDU 

Seguidamente encontramos una ventana donde se muestra mediante 
un mapa la ubicación geográfica de la CUDU, próximo al Campus 
Nord de la UPC. Es una aplicación montada a partir de la 
herramienta Google Maps, integrada en la página web. 
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Figura 4.10 Área izquierda: mapa. Fuente: Antigua página web CUDU 

Como último a destacar en el área izquierda, encontramos los datos 
de la CUDU; nombre del departamento, dirección, edificio, despacho, 
correo electrónico, etc. Esta información suele estar alojada en el 
área de pie de página, pero en este caso podemos visualizarlo en 

esta área en cuestión. 

 
Figura 4.11 Área izquierda: datos de la cátedra. Fuente: Antigua página web CUDU 

4. Área principal:  En el área principal de la CUDU encontrábamos, 
lógicamente, el contenido de la información aportada por las 
diferentes secciones que ofrecía la web. Esta información vendrá 
aportada por texto, imágenes y diferentes enlaces a otras web. 
También nos mostraba en la parte superior izquierda la ubicación de 

la página en la que nos encontrábamos en todo momento. 



 

Proyecto de Final de Carrera 
Facultat d’Informàtica de Barcelona - FIB 

 
 

 
50 

 
Figura 4.12 Área principal: webs CUDU. Fuente: Antigua página web CUDU 

5. Área derecha:  Esta página estaba diseñada de tal manera que en el 
área derecha se recogía los enlaces o links a otras web de interés. 
Esta área solo era mostrada siempre y cuando estuviésemos en la 

página de inicio. 

 
Figura 4.13 Área derecha: enlaces a otras páginas web. Fuente: Antigua página web CUDU 

6. Área de pie de página:  Como hemos comentado anteriormente, la 
página de la CUDU no incorporaba área de pie de página. La 
información que suele incorporar esta área se recogía en el área 
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principal. Esta información aportaba datos sobre la última 
actualización de la web, el nombre del departamento y un enlace a la 

página principal de la UPC. 

 
Figura 4.14 Área de pie de página. Fuente: Antigua página web CUDU 

Una vez vistas las diferentes áreas, mostramos a continuación como 
estaba diseñada jerárquicamente la página web de la CUDU mediante el 

siguiente diagrama, en el cual se muestra el mapa web: 

 
Figura 4.15 Mapa web. Fuente: Elaboración propia 
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Mostramos como podíamos ver el mapa web en la página de la CUDU: 

 
Figura 4.16 Mapa web. Fuente: Antigua página web CUDU 

4.2.1.3. Formulario de inscripción 

La Càtedra, a través de seminarios de formación directiva, ofrece cursos 
y talleres a personal responsable de gestionar las instituciones de educación 
superior. Para ello, la antigua web CUDU ponía a su disposición una 
herramienta de inscripción en forma de formulario, con el fin de poder recoger 
los datos de la persona inscrita y disponerlos en una base de datos. 

El acceso al formulario de inscripción se realizaba a través de la página 

de inicio de la web CUDU, pinchando el enlace “inscripciones”. 

 
Figura 4.17 Acceso al formulario de inscripción. Fuente: Antigua página web CUDU 

Una vez accedíamos, se le solicitaba a la persona interesada los 

siguientes datos: 

• Datos personales y datos de la institución:  Aquí solicitaban el 
nombre y apellidos, DNI, nombre de la institución y su NIF, Dirección, 
ciudad y su código postal, teléfono, correo electrónico, y como último 

el cargo del interesado. 

• Datos económicos:  Podíamos elegir la forma de pago, dándonos 
tres opciones a elegir; factura a nombre de empresa o institución, 
cheque o, por último, transferencia a una cuenta bancaria. También 
se podía solicitar que la CUDU se pusiese en contacto con la 

persona interesada para la tramitación de los datos económicos. 
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• Reserva de hotel: Permitía al usuario elegir el alojamiento a través 
de una lista fija de hoteles, junto con la fecha de entrada y salida del 

mismo. 

 
Figura 4.18 Formulario de inscripción. Fuente: Antigua página web CUDU 

Una vez rellenados los datos, daba la posibilidad al interesado de 

enviarlos con el fin de ser tramitados. También permitía imprimir el formulario 

rellenado, como resguardo de la inscripción. 

4.2.2. Página web para el Observatorio de Buenas Prácticas en 
Dirección y Gestión Universitaria : web TELESCOPI 

Como ocurría con la página web de la CUDU, la antigua web 
TELESCOPI estaba alojada en el servidor Morguapu de UPCnet y también 
tenía como propósito aportar información a sus visitantes, pero para este caso, 
lo hacía en materia de dirección y gestión universitaria en base a un banco de 

experiencias en buenas prácticas. 

Esta página también era de uso fácil e intuitivo, ofreciendo un aspecto 

claro y llamativo, con el fin de facilitar a los usuarios una navegación sencilla. 

Su acceso era a través de la siguiente dirección URL: 
http://www.upc.edu/cudu/telescopi/catedra/presentacio.php?id=1&root=0. Como 
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también ocurría con la página de la CUDU, durante un periodo, la web antigua 
convivió con la nueva, y se le asignó una nueva URL: http:\\llocs.upc.edu/old-
cudu/telescopi/catedra/presentacio.php. Actualmente, como sucedió con la web 
CUDU y por las mismas razones, la totalidad de la información alojada en el 
servidor que permitía su acceso ha sido eliminada. 

 
Figura 4.19 Antiguo logotipo de la web TELESCOPI. Fuente: Antigua página web TELESCOPI 

4.2.2.1. Funciones principales 

La plataforma TELESCOPI, como también ocurre en la actualidad, servia 
como observatorio de buenas prácticas dedicadas a la gestión y dirección 
universitaria, siendo este un espacio de consulta abierta pensado para 

instituciones de educación superior. 

Como primeras funciones a cubrir con la intención de poner en 
antecedentes a sus visitantes, nos daban a conocer que era TELESCOPI, junto 

con sus orígenes y cuales eran sus objetivos a cubrir. 

En materia de planificación estratégica de universidades, la plataforma 
daba información del conjunto de comunidades autónomas española con 
universidades participantes. Los datos que se recogía por cada universidad 
eran si disponía de plan estratégico, si este estaba operativo o en preparación 

y si la universidad disponía de página web propia. 

Entre otras materias, en la plataforma se exponía las siete áreas que 

abarca TELESCOPI. 

Como función principal se daba acceso a la base de datos donde se 
recogían las buenas prácticas ya aprobadas según los criterios que las 

evalúan. 

Por último, daba a conocer a sus visitantes otros observatorios de 
buenas prácticas que pudieran ser de interés, en estos casos relacionados a 

otros ámbitos. 
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4.2.2.2. Estructura y diseño 

Como ya hicimos con la página web CUDU, también analizaremos como 
estaba estructurada la de TELESCOPI, siguiendo como modelo la estructura 
estándar ya estudiada anteriormente. Para ello, empezaremos mostrando la 
página de inicio, donde podremos observar que en ella aparecen el área de 
encabezado, el área de inicio de sesión e información de ubicación, el área 
izquierda, el área principal y como último el área derecha. Como única 

excepción, observamos que no aparece el área de pie de página. 

Diremos con todo ello, que el objetivo que se perseguía en la Cátedra 
era conseguir un conjunto de páginas web que ofreciese una imagen 
corporativa propia, que en todo momento el usuario identificase el sello de la 

CUDU. 

 
Figura 4.20 Página de inicio. Fuente: Antigua página web TELESCOPI 

Analizaremos cada una de las áreas contenidas en la web TELESCOPI, 
teniendo en cuenta su estructura, cual era su contenido y que ofrecía a sus 

usuarios: 

1. Área de encabezado:  Esta área era muy similar al de la página 
CUDU. En ella aparecía los logotipos de la UPC y la UNESCO, junto 

con el nombre de la plataforma. 
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Figura 4.21 Área de encabezado. Fuente: Antigua página web TELESCOPI 

2. Área de inicio de sesión e información de ubicac ión: Esta área 
comparte algunas de las funciones que también aparecería en la web 
CUDU, como eran el enlace a inicio de página, la herramienta de 
contacto con la institución, la configuración del tamaño de texto y el 
buscador interno. En contrapartida no aparecían la opción de cambio 
de idiomas ni el “mapa web”. Como dos nuevas funciones, teníamos 

“iniciar sesión” y “nuevo usuario”. 

 
Figura 4.22 Área de inicio de sesión e información de ubicación. Fuente: Antigua página web 

TELESCOPI 

A continuación describiremos que tareas desempeñaban estas dos 
últimas funciones que hemos mencionado. Empezando primero por 

“iniciar sesión” seguido por “nuevo usuario”. 

La función “iniciar sesión” permitía a los usuarios que ya disponían 
de una cuenta, acceder al área privada de TELESCOPI y con ello 
poder llevar a cabo acciones relacionadas con la gestión o consulta 
de las buenas prácticas. Al acceder a la función de inicio de sesión 

nos aparecía el siguiente formulario: 

 
Figura 4.23 Formulario de inicio de sesión en TELESCOPI. Fuente: Antigua página web TELESCOPI 
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El formulario, además de dar la opción de poder ingresar la 
contraseña que permitía acceder a la sesión de usuario, también nos 
ofrecía dos opciones más; crear una nueva cuenta registrándonos 
como nuevo usuario, o poder recuperar la contraseña de usuario en 
caso de que este no la recordase. En el caso que se decidiese crear 
una nueva cuenta desde este formulario, el enlace nos llevaría a la 

función “nuevo usuario”. 

 
Figura 4.24 Formulario de recuperación de contraseña de usuario. Fuente: Antigua página web 

TELESCOPI 

La función “nuevo usuario” daba la posibilidad de crear una cuenta 
de acceso a sesión en TELESCOPI. Al acceder a la función nos 
aparecía un formulario donde nos solicitaba una serie de datos 
referentes al usuario, los cuales, una vez validados, eran registrados 

en una base de datos. 

 
Figura 4.25 Formulario de registro para nuevos usuarios. Fuente: Antigua página web TELESCOPI 
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3. Área izquierda:  En el área izquierda disponíamos de un menú de 
navegación, él cual nos permitía movernos fácilmente por la web. 

Este menú estaba estructurado por partes, formando dos grupos.  

Un primer grupo, llamado “Telescopi CUDU”, nos informaba sobre el 

origen, los objetivos y que es TELESCOPI. 

El segundo grupo llamado “Buenas Prácticas (BP)” nos indicaba que 
universidades españolas siguen una Planificación Estratégica y, 
seguidamente, nos detallan cuales son las 7 áreas que abarca 

TELESCOPI. En este segundo grupo también se podían consultar las 
buenas prácticas ya publicadas, o que criterios y requisitos básicos 
se deben de contemplar en el caso de presentar otras nuevas. Como 
último, también nos ofrecía información de otros tipos de 

observatorios relacionados con la gestión de estrategia universitaria. 

 
Figura 4.26 Área izquierda: menú de navegación. Fuente: Antigua página web TELESCOPI 

4. Área principal:  En esta área, como también ocurría con la web 
CUDU, encontramos el contenido principal, formado por textos, 
imágenes y enlaces. En la parte superior izquierda nos mostraba en 
todo momento la ubicación de la página en la que nos 

encontrábamos en ese momento. 
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Figura 4.27 Área principal: ¿Qué es? Fuente: Antigua página web TELESCOPI 

 
Figura 4.28 Área principal: Planificación estratégica en universidades españolas. Fuente: Antigua 

página web TELESCOPI 

5. Área derecha:  Desde esta área solamente se daba acceso, 
mediante un enlace web, a la convocatoria anual de buenas prácticas 

impulsada por la CUDU. 

 
Figura 4.29 Área derecha. Fuente: Antigua página web TELESCOPI 

6. Área de pie de página:  En la Web TELESCOPI, al igual que ocurría 

con la web CUDU, no incorporaba área de pie de página. 
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El siguiente diagrama nos muestra como quedaba diseñado el mapa 

web de la página TELESCOPI: 

 
Figura 4.30 Mapa web. Fuente: Elaboración propia 

4.2.3. Administrador web 

El administrador web era una herramienta de gestión de contenidos, 
imprescindible para el mantenimiento y actualización de las dos páginas de la 
CUDU. En él se podía llevar a cabo gestión de base de datos, gestión y 
actualización del contenido web, así como otras funciones. También 
incorporaba una herramienta de envío de correo masivo o mailing, el cual era 

usado como canal de comunicación para informar de los diferentes seminarios 

impartidos u otros datos e información de interés. 

El acceso a la herramienta era exclusivo para el personal de la Cátedra, 
para ello era necesario un nombre de usuario y contraseña. La ruta URL que 
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nos daba acceso era http://www.upc.edu/cudu/admin/, pero como ocurrió con 
las páginas web de la Càtedra, cambió de ubicación al nuevo servidor, siendo 

la nueva URL la siguiente, http://llocs.upc.edu/old-cudu/admin/. 

4.2.3.1. Funciones principales 

En este administrador se recogía un número de funciones o 
herramientas, que nos daba la posibilidad de poder gestionar o actualizar los 

contenidos de las plataformas web de la CUDU. 

La primera herramienta que nos ofrecía era el administrador de la base 
de datos asociada al contenido de las páginas web. Para trabajar con este 

administrador era necesario tener conocimiento en programación SQL2. 

Seguidamente, encontrábamos la aplicación mailing. Era usada por el 

equipo administrativo de la Càtedra con el fin de hacer llegar a los interesados, 

mediante correo electrónico, comunicados que pudiesen serles de interés. 

A continuación, encontramos un seguido de herramientas para la gestión 
de textos, imágenes y otros elementos que aparecían en las dos páginas web. 

Por último, en contrapartida al gestor de base de datos mencionado 
anteriormente, encontrábamos una herramienta que facilitaba al equipo 
administrativo la gestión y actualización del contenido de las base de datos, sin 

la necesidad de tener conocimiento de programación en SQL. 

4.2.3.2. Estructura y diseño 

Esta aplicación, al no ser de uso público sino más bien para uso interno 
de la Cátedra, presentaba una interfaz poco amigable, a diferencia de las 
páginas web analizadas anteriormente. Al acceder nos aparecía un menú de 

funciones con aspecto sencillo y básico. 

                                                 
2 Lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales. 
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Figura 4.31 Administrador Web: menú. Fuente: Antiguo administrador web de la CUDU 

En él podemos observar siete herramientas, de las cuales nos 
centraremos en cuatro de ellas, ya que las que aparecen como “Continguts 
web”, “Elements multimèdia web” y “Audiències web” nunca fueron 

desarrolladas. Las herramientas a analizar y describir son: 

1. Administració base de dades: Desde esta herramienta, como 
administrador, podíamos gestionar y actualizar, mediante 
programación SQL, el contenido de las bases de datos asociadas a 

las webs de la CUDU. 

Este administrador, que recibe el nombre de phpMyAdmin, es una 

herramienta programada en lenguaje PHP y tiene como finalidad 
facilitar el manejo de la administración de base de datos. Entre las 
diversas funciones que ofrece, las esenciales son las de poder crear, 

eliminar y editar base de datos y las tablas de las que se compone. 

Para el manejo de esta herramienta, era necesario un operario con 
conocimientos en programación SQL, con lo cual, estaba pensado 
más bien para personal informático y no para el personal 
administrativo de la Cátedra. 
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Figura 4.32 Administrador web: gestor de base de datos phpMyAdmin. Fuente: Antiguo administrador 

web de la CUDU 

2. Enviament e-mails: La siguiente herramienta, conocida también 
como herramienta mailing, tenía como función la de establecer un 

canal de comunicación con los usuarios asociados a la CUDU. Este 
canal solo era de salida, y servia para dar a conocer los eventos más 

destacados, mediante el envío de correo electrónico masivo. 

Esta herramienta será analizada en profundidad en posteriores 

apartados. 

3. Gestor de continguts: Esta herramienta estaba pensada y diseñada 
para facilitar al equipo administrativo la gestión y actualización del 
contenido de las páginas web, como podía ser las noticias, la 
presentación, el equipo de trabajo, la memoria, la agenda, entre otras 

opciones. 

Finalmente se detectaron algunos inconvenientes, entre ellos y el 
más importante, el de no permitir el uso de la herramienta con la 
sencillez que se esperaba, ya que en ciertos casos era necesario la 
intervención del equipo técnico informático para llevar a cabo 

operaciones de gestión. 
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Figura 4.33 Administrador web: gestor de contenidos. Fuente: Antiguo administrador web de la CUDU 

4. Proves BBDD: En contrapartida a la herramienta Administració base 
de dades, mencionada anteriormente, se ideó una nueva herramienta 
para que fuese usado por el equipo administrativo, con la finalidad de 
facilitar la gestión de base de datos sin precisar conocimientos en 

programación SQL ni la presencia de personal informático. 

 
Figura 4.34 Administrador web: gestor de bases de datos de la CUDU. Fuente: Antiguo administrador 

web de la CUDU 
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Como principal función, este gestor nos permitía elegir que tabla se 
quería consultar, modificar y/o actualizar. A la hora de consultar, 
podíamos realizar la búsqueda a partir de los campos asociados a la 
tabla. Como inconveniente, solo nos daba la posibilidad de elegir un 
único campo. Una vez seleccionado el campo, podíamos introducir 
su valor y realizar la búsqueda. También podíamos elegir que 

nuestra búsqueda fuese exacta y/o negativa. 

 
Figura 4.35 Administrador web: consultar una tabla. Fuente: Antiguo administrador web de la CUDU 

Para modificar los contenidos de una tabla asociada a la base de 
datos, el gestor nos ofrecía una interfaz de búsqueda parecida a la 
opción de consulta analizada anteriormente, con la diferencia que en 
este caso podíamos seleccionar que campos queríamos que nos 

mostrase el resultado. 

 
Figura 4.36 Administrador web: modificar una tabla. Fuente: Antiguo administrador web de la CUDU 

Una vez obtenido el resultado de la búsqueda, lo podíamos modificar 
o eliminar. Si decidíamos modificar, debíamos seleccionar uno de los 
resultados obtenidos en la búsqueda. Un a vez seleccionado, nos 
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aparecía una interfaz que mostraba todo su contenido, de tal manera 

que podíamos elegir que cambios queríamos ejecutar. 

 
Figura 4.37 Administrador web: modificar una consulta. Fuente: Antiguo administrador web de la 

CUDU 

En el caso que se quisiese actualizar o añadir nuevo contenido a la 
tabla, debíamos seleccionar la función que nos daba la opción de 
crear un nuevo campo. Esta aparecía mediante un icono que recibía 
el nombre Nou. 

 
Figura 4.38 Administrador web: añadir nuevo contenido. Fuente: Antiguo administrador web de la 

CUDU 

Una vez dentro, aparecía una interfaz que nos ofrecía la posibilidad 
de poder rellenar todos los campos que implicaba la incorporación 
del nuevo campo. Además, una vez rellenado y guardado, también 

daba la opción de poder imprimir estos datos. 
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Figura 4.39 Administrador Web: interfaz de nuevo contenido. Fuente: Antiguo administrador web de la 

CUDU 

4.2.3.3. Herramienta mailing  

La CUDU, como institución orientada a la dirección y gestión 
universitaria entre otras funciones, precisaba establecer canales de 
comunicación con sus clientes para hacerles llegar noticias, eventos y ofertas 
formativas. Uno de estos canales era la herramienta mailing, necesaria para 
llevar a cabo envío de correo masivos a las personas que tenían establecidas 

un vinculo formativo con la Càtedra. 

El acceso a mailing era exclusivo del personal administrativo de la 
CUDU, pudiéndose realizar a través del Administrador web, como ya vimos en 

el apartado anterior. Una vez accedíamos a la herramienta, podíamos observar 
que presentaba un diseño básico y sencillo, muy poco intuitivo. 
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Figura 4.40 Inicio herramienta mailing. Fuente: Antiguo administrador web de la CUDU 

Las funciones que nos ofrecía mailing eran cinco: 

• Redactar nueva carta: Esta función, mediante un editor FCKeditor 3, 
nos permitía redactar el cuerpo de la carta. A partir de un formulario, 
que recibía el nombre Descripció, recogíamos el asunto del correo 

electrónico. Una vez acabada la redacción, podíamos guarda nuestro 
texto en la base de datos mediante un pulsador etiquetado como 
Submit. 

 
Figura 4.41 Mailing: redactar nueva carta. Fuente: Antiguo administrador web de la CUDU 

                                                 
3 Editor de texto de código abierto que puede ser implementado en aplicaciones web. 
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• Modificar cartas: Desde esta función, podíamos modificar, eliminar 
y/o ver el contenido de las cartas ya creadas y guardadas en la base 
de datos. También podíamos ver cuantas veces ha sido enviadas 
formando parte del cuerpo de un correo electrónico. A la hora de 

modificar, lo hacíamos a través del editor FCKeditor. 

 
Figura 4.42 Mailing: Modificar cartas. Fuente: Antiguo administrador web de la CUDU 

• Listas de distribución: Las listas de distribución recogía el listado 
de las direcciones de correo electrónico asociadas por grupos. Desde 
esta función podíamos modificar, añadir, eliminar y/o ver los 
contactos asociados a cada uno de los grupos. 

 
Figura 4.43 Mailing: listas de distribución. Fuente: Antiguo administrador web de la CUDU 
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• Registros de envíos: Esta función registraba todos los envíos 
realizados mediante un historial, desde los más antiguos a los más 

actuales. 

 
Figura 4.44 Mailing: registro de envíos. Fuente: Antiguo administrador web de la CUDU 

• Enviar carta: Usábamos esta función para enviar los correos 
electrónicos. Para ello, debíamos seleccionar una de las cartas 
creada y guardada en la base de datos, y un grupo de destinatarios. 
Una vez seleccionados, marcábamos la dirección de correo desde 
donde queríamos enviar nuestro e-mail y con ello ya lo podíamos 
enviar. 

Como se puede comprobar, la herramienta mailing no seguía un diseña 

claro ni intuitivo, era algo desordenado y no estaba bien estructurado, por ello 

no era recomendado para ser usado por el equipo administrativo de la CUDU. 

4.2.4. Análisis de la tecnología para la implementa ción de las 
herramientas web de la CUDU 

Para la implementación de las herramientas web de la CUDU se han 
usado un conjunto de tecnologías basadas en la programación de páginas web. 
Esta tecnología en combinación persigue una serie de propósitos, siendo estos 
los de edición de programación web, gestión de bases de datos y 
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mantenimiento o actualización de contenidos. Para entender estos tres 

cometidos, pasaremos a analizarlos uno a uno. 

1. Para la edición de programación de las páginas web se le dio uso a 
la aplicación Dreamweaver 8 , que es un editor HTML4 que permite el 
diseño, codificación y desarrollo de sitios, páginas y aplicaciones web 
basados en estilo CSS5. Bajo este editor, se programó las web de la 
CUDU utilizando como lenguaje de programación HTML, que a su 
vez este permite el uso de códigos que reciben el nombre de scripts, 

como son PHP6 y JavaScript 7 . Estos dos códigos son los que se 
usaron para diseñar y dar forma a las web. 

2. A la hora de gestionar las bases de datos, fue necesario la 
herramienta phpMyAdmin, un administrador de MySQL8 que ofrece 
una interfaz creada en PHP, que permite programar fácilmente en 

lenguaje de base de datos SQL. 

3. Por último, para el mantenimiento o actualización de contenidos que 
requería cambios complejos, normalmente era necesario recurrir de 
nuevo a la tecnología expuesta en el primer punto; es decir, se dio 
uso de Dreamweaver 8 para programar en HTML, PHP y JavaScript. 
Para actualizar contenidos de carácter sencillo, el equipo 
administrativo podía usar el Administrador web, pero esta 

herramienta se ha visto que en algunos casos estaba limitada. 

Podemos verificar que para llevar a cabo los tres puntos mencionados 
era necesaria la intervención de personal informático en la Càtedra, ya que 
para su manejo se requieren conocimientos avanzados en edición y 
programación web, así como también en bases de datos. Esto dificultaba en 
diversos casos la intervención directa del personal administrativo, no pudiendo 

                                                 
4 Lenguaje de programación de formato abierto, usado para el desarrollo de páginas web. Su sigla 
corresponde a Hipertexto Markup Language, traducido al castellano como Lenguaje de Formato de 
Documentos para Hipertexto. 
5 Hojas de estilo en cascada. 
6 Lenguaje de programación diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Da la posibilidad de 
de estar incorporado directamente en documentos HTML. 
7 Lenguaje de programación dinámico orientado a objetos, implementado para mejorar interfaz de 
usuarios y páginas web dinámicas. 
8 Sistema de gestión de bases de datos relacional multiusuario. 
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actuar o intervenir inmediatamente en posibles cambios de diseño o 

actualización de las páginas web. 

4.2.5. Política de protección de datos 

La política de protección de datos existente en la CUDU es un servicio 
ofrecido por la empresa UPCnet que es miembro del Grupo UPC y que opera 

dentro del ámbito de las TICs9. UPCnet ofrece acceso y espacio en el servidor 
Morguapu para poder alojar los datos de la Càtedra, además de ofrecer 
servicio de asistencia técnica, así como establecer una política de copia de 
seguridad de toda la información alojada en un disco duro remoto (unidad de 

disco G:). 

El servicio funciona de la siguiente manera. UPCnet gestiona y concede 
permisos a la Institución para acceder al disco remoto. Una vez concedidos, el 
personal de la Càtedra ya puede desde sus ordenadores gestionar la 

información que allí se aloja, es decir, podrán subir, bajar y/o eliminar los datos. 

Según nuestro análisis, se vio que en esta política de protección de 
datos se dan una sería de ventajas e inconvenientes, las cuales serán descritas 

a continuación. 

a) Ventajas : 

1. No existen unos costes de mantenimiento técnico, ya que en la 
Càtedra no se dispone de la existencia de ningún tipo de hardware o 
equipo de almacenamiento de información de datos. Todo ello viene 

dado remotamente desde UPCnet. 

2. El acceso a la información es inmediato y permanente, siempre que 

seas miembro de la Cátedra con permisos de acceso. 

3. Desde la Cátedra se dispone del control total de la organización de la 

información; desde subir y bajar datos, crearlos o eliminarlos, etc. 

                                                 
9 Tecnologías de de la información y la comunicación. 
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b) Inconvenientes : 

1. No existe un sistema automatizado en la gestión de la información; 
es decir, los datos deben ser alojados manualmente en el disco por 
los propios miembros de la Càtedra. UPCnet solo realiza backups a 

partir del contenido alojado en la unidad de disco G. 

2. En los casos en los cuales se produce perdida de la información, se 
debe recurrir a los backups facilitados por UPCnet. Las 
características ofrecidas por estos backups es que contienen gran 
cantidad de información, dificultando de esta manera la recuperación 

inmediata de algún dato específico. 

3. El espacio del disco remoto está limitado. En el caso de necesitar 
ampliar su capacidad, esto supone unos costes económicos muy 
elevados en comparación a otras soluciones existentes, como puede 

ser el uso de equipos propios de almacenamiento de datos. 

4. El acceso externo a la información alojada en la unidad de disco G 
está restringido. Solo es posible desde los ordenadores conectados 

en la Intranet de la CUDU con permisos de usuario. 

4.3. Aportaciones de la Fase de Análisis 

Con la información extraída en la fase de análisis, vamos ha exponer 
cuales son las aportaciones que nos van a servir para pasar a la siguiente fase 
en la elaboración del proyecto, que será la fase de desarrollo. Estas 
aportaciones han servir para obtener unos productos que clarifiquen conceptos, 
disminuyan la carga administrativa y aceleren los procesos de trabajo, 
minimizando de esta manera los tiempos de ejecución. 

Para exponer nuestras aportaciones, lo haremos siguiendo el orden ya 
establecido, es decir, por orden de planteamiento de tareas presentadas en las 
entrevistas realizadas al personal de la Càtedra. Por lo tanto, empezaremos 
primero por las herramientas de gestión, seguido de la nueva página web 
institucional y finalizaremos con el sistema de almacenamiento de datos. 
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4.3.1. Aportaciones para las herramientas de gestió n 

En las aportaciones para las herramientas de gestión, primero 
deberemos diferenciar las dos herramientas que se pretenden modificar; siendo 
estas el formulario de inscripciones y la herramienta mailing. Una vez 

diferenciadas, ya podemos pasar a exponer las aportaciones que haremos a 
cada una de ellas. 

Para el formulario de inscripciones, se propone una ampliación del 
mismo añadiéndole nuevos campos, con el fin de agilizar y unificar un conjunto 
de tareas administrativas y estadísticas. Con esta ampliación de contenido se 
pretende evitar la recopilación de información a través de otros mecanismos, 
como son los correos electrónicos y las llamadas telefónicas. 

En relación a la herramienta mailing, se propone mantener una 
estructura y unos procesos de ejecución similares a la versión anterior, pero 
mejorando su interfaz gráfica haciéndola más fácil e intuitiva. Además, se 
espera que incluya un conjunto de funciones que la versión anterior no 
contemplaba, como poder filtrar con mayor claridad el tipo de destinatarios en 

función de un conjunto de categorías, o adjuntar archivos al correo electrónico. 

4.3.2. Aportaciones para la nueva página web instit ucional 

Tras nuestro análisis sabemos que desde la Càtedra se desea poder 
editar y gestionar contenido de páginas web de manera sencilla e intuitiva, para 
así poder crear las dos nuevas web desde la misma Institución. Se espera 
disponer del máximo control de sus contenidos sin la necesidad de depender 
de un programador informático en la Càtedra. 

Para ello se propone contratar los servicios de una empresa externa a la 
institución, que ofrezca una plataforma de edición y administración de 
contenidos de página web. Esta plataforma debe estar orientada a un perfil de 
usuario poco experimentado con cualquier tipo de programación informática, 
más bien para personal con conocimientos de ofimática. 

Aún tratándose de una plataforma de uso sencillo, la empresa 
contratada también deben garantizar servicios de atención técnica en los caso 

que sean precisos y así se requieran. 
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4.3.3. Aportaciones para el sistema de almacenamien to de 
datos 

Para disponer de un mayor control de la información contenida en los 
ordenadores del personal de la Càtedra, se propone implantar un sistema de 
almacenamiento de datos conectado en red. Este sistema debe estar residente 
en la misma Institución y ha de ofrecer la posibilidad de crear particiones para 

cada uno de los miembros del personal. 

El sistema ha se ser sencillo e intuitivo para los usuarios y no debe 

suponer un alto coste en su mantenimiento. 

Con todo ello también se pretende conseguir mayor capacidad de 
almacenamiento en contrapartida al servicio ofrecido por UPCnet, sin tener 
tampoco que prescindir de ello, conviviendo los dos sistemas en conjunto. 

Como última prestación, el sistema debe poder realizar copias de 
seguridad de manera periódica y automáticamente de cada una de las 

particiones de los usuarios. 
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5. DESARROLLO DE SISTEMA: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

Como ya vimos en el capítulo 2. Fases de desarrollo , pudimos conocer 
las diferentes fases que intervienen en este proyecto, entre ellas la relacionada 
con el desarrollo. En el capítulo que nos ocupa, pasaremos a describir los 

procesos que corresponden al desarrollo de las herramientas de gestión. 

Pudimos comprobar que las herramientas de gestión englobaban dos 
aplicaciones. Primero describiremos los procesos asociados al formulario de 

inscripciones seguido de los relacionados con la herramienta mailing. 

5.1. Formulario de inscripciones 

Anteriormente pudimos verificar que el formulario de inscripciones era 
una aplicación web que necesitaba ser actualizada. En este punto 
describiremos los procesos de desarrollo aplicados para llevar a cabo dicha 

actualización. 

A modo de recordatorio, los procesos a los que hacemos mención 
relacionados con el desarrollo del formulario de inscripciones según MÉTRICA 

Versión 3 son: 

• Estudio de viabilidad 

• Análisis del sistema 

• Diseño del sistema 

• Construcción del sistema 

• Implantación y aceptación del sistema 
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5.1.1. Estudio de viabilidad 

El nuevo formulario de inscripciones que se pretende obtener, ha de 
presentar un tipo de funcionalidad, que por sus características solucione una 
serie de problemáticas surgidas a través de la realización de un conjunto de 
tareas administrativas y estadísticas. El objetivo final es desarrollar 
modificaciones al formulario de inscripción, con el fin de integrar todo el 
proceso de inscripción. A partir de ello, el formulario recogerá toda la 

información y los datos necesarios que genera el propio proceso. 

Nuestro estudio de viabilidad se ha basado en el análisis del conjunto de 
necesidades o requisitos planteados por los miembros de la Cátedra en 
relación a esta herramienta, enfocándolo en aspectos económicos, técnicos y 

operativos. 

Como resultado final del estudio obtendremos los productos que estarán 
asociados con las soluciones que se propondrán para cubrir las necesidades. 

En él se recogerá la siguiente información: 

• Descripción de los requisitos 

• Descripción de las soluciones propuestas 

• Descripción de los productos software que se usarán 

• Costes y beneficios de las soluciones 

• Impacto en la organización 

• Valoración de riesgos de las soluciones 

• Descripción de los requisitos  

Según las propuestas que se desprenden de las reuniones realizadas 
con el equipo técnico y administrativo, se concluyó que sería necesario ampliar 
el formulario ya existente añadiéndole unos nuevos campos. De esta manera, 
se pretende agilizar y aunar un conjunto de tareas administrativas y 
estadísticas, como era la recopilación de parte de esta información a través de 
sucesivos correos electrónicos o llamadas telefónicas. Las modificaciones y los 
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nuevos campos a añadir deberán recoger los siguientes datos y estar 

estructurados de la siguiente manera: 

Cabecera de la matrícula:  Deberá aparecer el periodo lectivo y el 

nombre del curso al que se matricula el usuario. 

Datos personales:  En este apartado se recogerán los datos referentes 
a la persona que se matricula, como son el nombre y los apellidos, DNI, 
sexo, dirección, población y código postal, país, idioma, teléfonos, correo 
electrónico y, si procede, página web propia. 

Datos profesionales:  Los datos que se recogerán en este apartado son 
el tipo, nombre y departamento de la institución, así como el cargo que 
tiene la persona interesada. También deberá recoger la dirección y la 
población de la institución junto con el código postal y el país, además 
del NIF. Y por último contemplará el teléfono y el correo electrónico de 

contacto y, si procede, la página web de la institución. 

Datos académicos: Aquí se recogerá la titulación, el centro de estudios, 
el año de expedición y, si se da el caso, otros estudios que posea la 

persona que se va ha inscribir. 

Encuesta:  La encuesta, que pretende recoger datos estadísticos, 
formulará la siguiente pregunta: ¿Cómo ha conocido este curso? En ella 

se darán la opción de marcar, al menos, una de las seis posibles 

respuestas: 

1. A través del folleto informativo 

2. Por correo electrónico 

3. A través de la página web 

4. He asistido a cursos anteriores de la Càtedra UNESCO 

5. Por terceras personas 

6. Otros 

Facturación:  Aquí se dará la opción de aportar los datos de facturación 
de matricula, teniendo en cuenta si esta va a ser toda o una parte a 
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través de la empresa o institución. Se recogerá que porcentaje de 
facturación será a cargo de la empresa, así como la razón social y el CIF 
de la misma. La dirección, la población, su código postal y el país. Por 
último, el teléfono, Fax y el correo electrónico de contacto, y, si existe y 
es necesario, su página web. 

Reserva y alojamiento:  Si el interesado al curso no reside en la ciudad 
donde se va a impartir y necesita alojamiento en un hotel, se le dará la 
opción de poder reservar estancia en la Residencia Universitaria Torre 
Girona. Se recogerán los siguientes datos: fechas de entrada y salida, 

además del número de tarjeta de crédito y su fecha de caducidad. 

Toda esta información será tratada y guardada en una base de datos, 
con el fin de poderla usar en tareas previstas para el futuro, como pueden ser 
establecer canales de contacto con los interesados, informar de otros cursos 

existentes o la de realizar estadísticas para evaluar la calidad de los servicios. 

También debe de dar la opción de poder imprimir el formulario resultante 

una vez se ha finalizado correctamente la matricula. 

El aspecto gráfico no se ha tenido en consideración, así que finalmente 
se decide mantener el mismo que ya se disponía en el formulario antiguo. 

• Descripción de la solución propuesta  

Se propone como solución trabajar sobre el formulario ya existente, 
ampliándolo con los nuevos campos propuestos anteriormente y respetando el 
mismo formato y apariencia que presentaba la interfaz gráfica. Esto supondrá 
agilizar las tareas a desempeñar, con el fin de poder cumplir con el tiempo 

establecido para la entrega del producto final. 

Para todo ello, se va ha utilizar el mismo software y la misma tecnología 
que ya se disponía, así como también se le dará uso a la misma base de datos 

con la que se operaba anteriormente. 

• Descripción de los productos software que se usarán  

Como ya se ha comentado en el anterior punto, para el desarrollo de la 
solución, recurriremos a las herramientas usadas anteriormente. Usaremos el 
software Adobe Dreamweaver CS4  como plataforma de desarrollo de páginas 
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y sitios web, con el fin de poder dar uso a diversos lenguajes de programación 

necesarios que nos permitirán alcanzar nuestros propósitos. 

A pesar de que las antiguas páginas web se desarrollaron bajo 
Dreamweaver 8, la Càtedra decidió adquirir, anteriormente al presente 
proyecto, la nueva versión de Adobe, con la intención de usarla en la institución 
para futuras modificaciones o ampliaciones. 

Adobe Dreamweaver CS4, al igual que su anterior versión, es un editor 
de código HTML profesional para el diseño visual y la administración de sitios y 
páginas web. Permite trabajar con diferentes códigos de programación, como 

pueden ser XML1, JavaScript, PHP, CSS, entre otros. 

 
Figura 5.1 Adobe Dreamweaver CS4. Fuente: Programa Adobe Dreamweaver CS4 

Dreamweaver ofrece un entorno de trabajo fácil e intuitivo, aportando al 
diseñador herramientas de desarrollo que facilitan la programación de sus 
productos. 

 
Figura 5.2 Entorno de trabajo de Dreamweaver CS4. Fuente: Programa Adobe Dreamweaver CS4 

                                                 
1 Lenguaje de marcas que permite definir la gramática de lenguajes específicos, con el fin de estructurar 
grandes documentos. 
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Los lenguajes de programación de sitios web que se usarán para llevar a 
cabo la solución planteada son HTML, PHP, JavaScript y, como lenguaje de 
base de datos, SQL, manteniendo de esta manera los ya usados 

anteriormente. 

HTML, acrónimo de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado 
de Hipertexto), es un lenguaje que indica a los navegadores cómo deben 
mostrar el contenido de una página web. Este lenguaje se compone de dos 

partes: 

1. Contenido en texto que será visualizado en el navegador a través de 

la pantalla del ordenador. 

2. Etiquetas y atributos  que estructuran el texto de la página web en 
encabezados, párrafos, listas, enlaces, etc. Estos no serán 
mostrados en el navegador a través de la pantalla del ordenador. 

Dentro del cuerpo de un programa en HTML, podemos incorporar otros 
lenguajes de programación que hace más potente el resultado obtenido de 
nuestros sitios web. Uno de ellos, y que daremos uso, es PHP, acrónimo 
recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor (ya que inicialmente se 
conocía como Personal Home Page Tools), es un lenguaje de programación de 

uso general de script, diseñado originalmente para el desarrollo web de 
contenido dinámico. Incluye una interfaz de línea de comando que puede ser 
usada en aplicaciones gráfica independientes. Además, PHP puede ser 
utilizado en la mayoría de los servidores web existentes, así como en casi 

todos los sistemas operativos. 

 
Figura 5.3 Logotipo de PHP. Fuente: Internet 

JavaScript  es un lenguaje de programación para sitios web, que se ha 
definido como orientado a objetos, permitiendo modificaciones y mejoras en la 
interfaz de usuario y páginas web dinámicas, así como en bases de datos. 
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Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en 

las páginas web. 

 
Figura 5.4 Logotipo de JavaScript. Fuente: Internet 

Para el manejo de bases de datos usaremos SQL. Su acrónimo es 
Structured Query Language, y diremos que es un lenguaje declarativo de 

acceso de bases de datos relacionales, debido al manejo del álgebra y calculo 
relacional. Esto nos permite efectuar consultas con el fin de recuperar 

información o realizar cambios en ella. 

 
Figura 5.5 Logotipo de SQL. Fuente: Internet 

La herramienta que nos va a permitir gestionar cualquier base de datos 
va a ser phpMyAdmin . Está desarrollada bajo lenguaje PHP y permite manejar 
la administración del sistema de gestión de base de datos MySQL , todo ello 
desde páginas web. 

 
Figura 5.6 Logotipo de phpMyAdmin. Fuente: Internet 
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Desde la herramienta phpMyAdmin, a través de una interfaz grafica, se 
podrá llevar a cabo todo tipo de acción relacionado con la gestión de bases de 
datos, como puede ser crear o eliminar las mismas; crear, eliminar o modificar 
tablas; añadir, eliminar o editar campos; así como ejecutar sentencias SQL 
entre otras acciones. 

 
Figura 5.7 Entorno de trabajo de phpMyAdmin. Fuente: Programa phpMyAdmin 

• Costes y beneficios de la solución  

La solución que se plantea, no supone un excesivo coste económico 
para la Càtedra, como pudimos comprobar anteriormente en el apartado 3.4. 
Gestión económica , ya que parte del software usado es de libre distribución y 
los lenguajes de programación son de uso público. El único software que 
supondrá un coste económico es Dreamweaver CS4, ya que fue substituido por 

la versión 8 del mismo programa. 

Por otro lado, tenemos los costes que supone el desarrollo informático 
del sistema por parte del implementador o programador, como también 

pudimos ver en el apartado 3.4. Gestión económica . 

Por lo tanto, podemos decir que los beneficios obtenidos a la hora de 
implementar la herramienta serán altos. Por una parte, su desarrollo y 
mantenimiento no va a suponer unos costes económicos muy elevados. Por 
otro lado, va a aportar a la institución una herramienta que agilice y ejecute 
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tareas administrativas mediante unos procesos que nos brinde resultados 

deseados en un tiempo aceptable. 

• Impacto en la organización  

La solución propuesta supondrá un impacto positivo en la institución, 
como ya se ha mencionado anteriormente, ya que se aplicará un orden en las 
tareas de administración y de gestión de datos, así como también un ágil uso 
de las mismas. Además, también debemos decir que todas estas tareas se 
hacen de forma manual, por lo que contribuiremos con la optimización del 
proceso de inscripción, reduciendo el factor tiempo, mejorando los errores 
propios de una tarea manual y generando una información valiosa para 

explotar en el futuro. 

• Valoración de riesgos de la solución  

Una vez que esté en funcionamiento el nuevo sistema, nos podremos 
encontrar en alguna ocasión en que sea necesario modificar o suprimir 
contenido de la aplicación, así como también de la base de datos. Dada la 
situación, será requerido la presencia de personal informático en la institución o 
resolverlos mediante el departamento técnico de la universidad2, ya que el 
equipo técnico y administrativos, como ya hicimos mención, no disponen de 
conocimientos avanzados de programación. Por lo tanto, supondría una 
resolución no inmediata. 

Aún así, se asume el riesgo, ya que la aplicación solo tendrá un uso 
escaso en el tiempo, con el fin de solventar ciertas actividades administrativas 

dentro de dicho periodo. 

5.1.2. Análisis del sistema 

El propósito que persigue este análisis es conseguir la especificación 
detallada del sistema que se pretende implantar, a través de un modelo que 
cubra las necesidades de los usuarios finales. Este modelo nos van ha servir 
para dar paso a continuación al proceso de Diseño del sistema. 

Empezaremos describiendo el sistema a partir de los productos definidos 
en el estudio de viabilidad. Se especificarán todas las interfaces entre el 

                                                 
2 Servicio UPCnet. 
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sistema y los usuarios, como son los formatos de pantalla, los diálogos y los 

formularios de entrada. 

Los resultados obtenidos de nuestro análisis vendrán recogidos en los 

siguientes puntos: 

• Descripción general del entorno tecnológico 

• Especificación de interfaz de usuario 

• Modelo de procesos 

A continuación presentamos el modelo que va a cubrir las necesidades 

planteadas para el nuevo formulario de inscripciones. 

• Descripción general del entorno tecnológico  

El formulario de inscripciones estará estructurado siguiendo los 
estándares clásicos que presenta cualquier formulario de página web, donde se 
recogerá la información a través de cuadros de textos, listados desplegables y 
marcadores de casilla. La información tratada será almacenada en la base de 

datos asociada al sistema. 

Como ya hicimos mención en el Estudio de viabilidad, se decidirá utilizar 

como tecnología de desarrollo de sitios web la plataforma Dreamweaver CS4, 
bajo los lenguajes de programación HTML, PHP y JavaScript. Para la 
administración de bases de datos se dará uso al lenguaje SQL. 

Las bases de datos que se darán uso son las ya existentes en la 
Càtedra, las cuales estarán etiquetadas con el nombre de old-cudu3. Una vez 

tratada la información recogida por el formulario, será almacenada en las tablas 
correspondientes. A continuación describimos el contenido de cada una de las 
tablas pertenecientes a la base de datos y, por cada tabla, la descripción de 

sus respectivas columnas: 

� bd_persones: Datos de los alumnos inscritos. 

Nom: Nombre del alumno. Es clave primaria. 

                                                 
3 A estas bases de datos se les otorga este nombre posteriormente al cambiar a la nueva plataforma. 
Anteriormente recibían el nombre de w-unesco. 
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Cognom1: Primer apellido del alumno. Es clave primaria. 

Cognom2: Segundo apellido del alumno. Es clave primaria. 

DNI: Documenta Nacional de Identidad del alumno. 

Sexe: Género del alumno: mujer u hombre. 

Tractament: Dependiendo del género, al alumno se le dará el trato 
correspondiente: Sra. o Sr. 

Adreca: Dirección domiciliar del alumno. 

CP: Código postal correspondiente a la población del alumno. 

Pais: País en el que reside el alumno. Es clave foránea relacionada con 
la tabla bd_paisos. 

Poblacio: Población o ciudad en la que reside el alumno. Es clave 

foránea relacionada con la tabla bd_ciutats. 

Telefon: Número de teléfono fijo del alumno. 

Telefon_mvl: Número de teléfono móvil del alumno. 

Fax: Número de fax, si procede, del alumno. 

Email: Correo electrónico del alumno. 

Web: Página web, si procede, del alumno. 

Idioma: Idioma con el que se suele expresar habitualmente el alumno. 
Es clave foránea relacionada con la tabla bd_idiomes. 

Perfil_actual: Perfil profesional correspondiente al alumno. Es clave 

foránea relacionada con la tabla bd_perfils. 

Institucio_actual: Institución universitaria o de educación superior a la 
que pertenece el alumno. Es clave foránea relacionada con la tabla 

bd_institucio. 



 

Proyecto de Final de Carrera 
Facultat d’Informàtica de Barcelona - FIB 

 
 

 
88 

Unitat_actual: Unidad académica relacionada con la institución a la que 
pertenece el alumno. Es clave foránea relacionada con la tabla 

bd_unitat. 

Carrec_actual: Cargo o responsabilidad del alumno dentro de la unidad 
a la que pertenece. Es clave foránea relacionada con la tabla bd_carrec. 

Autorització: Confirmación de autorización del alumno: si o no. 

Font_actualitzacio: Si se procede a actualizar los datos del alumno, aquí 

se registra los motivos. 

Font_dades_personals: Procedencia de los datos actualizados del 
alumno. 

CUDU: El alumno corresponde a la CUDU: si o no. 

Expertesa: Experiencia o especialización del alumno en materia de 
docencia o de dirección de grupos. Es clave foránea relacionada con la 

tabla bd_experteses. 

Baixa: Consta si se ha producido una baja del curso inscrito por parte del 

alumno. 

Data_actualitzacio: Fecha en la que se ha actualizado los datos o se ha 

inscrito el alumno. 

Observacions: Observaciones referentes al alumno a tener en cuenta. 

foto: Fotografía del alumno. 

Titualacio: Titulación académica del alumno. 

Centre: Centro académico donde el alumno obtuvo su título académico. 

Any_exped: Año de expedición del título académico. 

Altres_Estudis: Si procede, otros estudios académicos referentes al 

alumno. 

id: Número de identificación del alumno dentro de la tabla bd_persones. 

� bd_paisos: Tabla referente a países del mundo. 
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Nom: Nombre del país. Es clave primaria y clave foránea relacionada 
con las tablas bd_persones, bd_ciutats, bd_unitat, bd_institucio y 

bd_carrec. 

Autocton: Autóctonos del país. 

ID_UE: Identificación del país en la Unión Europea. Ej: Alemania – DEU. 

Continent: Continente al que pertenece el país. 

id: Número de identificación del país dentro de la tabla bd_paisos. 

� bd_ciutats: Tabla referente a las ciudades o poblaciones de cada país. 

Nom: Nombre de la ciudad o población. Es clave foránea relacionada 

con las tablas bd_persones, bd_institucio, bd_unitat y bd_carrec. 

Pais: País al que pertenece. Es clave foránea relacionada con la tabla 

bd_paisos. 

id: Número de identificación de la ciudad o población dentro de la tabla 
bd_ciutats. Es clave primaria. 

� bd_idiomes: Tabla referente a los idiomas más frecuentes. 

Nom: Nombre del idioma. Es clave primaria y clave foránea relacionada 

con las tablas bd_persones, bd_institucio, bd_unitat y bd_carrec. 

id: Número de identificación del idioma dentro de la tabla bd_idiomes. 

� bd_perfils: Tabla referente a los perfiles profesionales. 

Nom: Nombre del perfil. Es clave primaria y clave foránea relacionada 

con la tabla bd_persones. 

id: Número de identificación del idioma dentro de la tabla bd_perfils. 

� bd_institucio: Tabla referente a las instituciones universitarias o de 
educación superior. 

Nom: Nombre de la institución. Es clave primaria y clave foránea 

relacionada con las tablas bd_persones, bd_unitat y bd_carrec. 
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Adreca: Dirección de la institución. 

CP: Código postal de la localidad donde se encuentra la institución. 

Pais: País en el que se encuentra ubicada la institución. Es clave 
foránea relacionada con la tabla bd_paisos. 

Poblacio: Localidad en la que se encuentra ubicada la institución. Es 
clave foránea relacionada con la tabla bd_ciutats. 

Continent: Continente al que pertenece el país donde se ubica la 
institución. Es clave foránea relacionada con la tabla bd_continents. 

Telefon: Número de teléfono fijo de la institución. 

Fax: Número de fax de la institución. 

Email: Correo electrónico de la institución. 

Web: Página web de la institución. 

Idioma: Idioma que se emplea frecuentemente en la institución. Es clave 

foránea relacionada con la tabla bd_idiomes. 

Data_actualitzacio: Fecha de actualización de los datos referentes a la 

institución. 

Font_actualitzacio: Si se procede a actualizar los datos de la institución, 

aquí se registra los motivos. 

Tipus: Tipo de institución. Es clave foránea relacionada con la tabla 
bd_tipus_institucio. 

Observacions: Observaciones referentes a la institución a tener en 
cuenta. 

NIF: Número de Identificación Fiscal de la institución. 

id: Número de identificación de la institución dentro de la tabla 
bd_institucio. 

� bd_unitat: Tabla referente a las unidades pertenecientes a cada 

institución. 
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Nom: Nombre de la unidad. Es clave primaria y clave foránea 

relacionada con las tablas bd_persones y bd_carrec. 

Institucio: Institución a la que pertenece la unidad. Es clave primaria y 

clave foránea relacionada con la tabla bd_institucio. 

Adreca: Dirección de la unidad en relación a la institución. 

CP: Código postal de la localidad donde se encuentra la unidad en 

relación a la institución. 

Pais: País en el que se encuentra ubicada la unidad en relación a la 
institución. Es clave foránea relacionada con la tabla bd_paisos. 

Poblacio: Localidad en la que se encuentra ubicada la unidad en relación 
a la institución. Es clave foránea relacionada con la tabla bd_ciutats. 

Telefon: Número de teléfono fijo de la unidad en relación a la institución. 

Fax: Número de fax de la unidad en relación a la institución. 

Email: Correo electrónico de la unidad en relación a al institución. 

Web: Página web de la unidad en relación a la institución. 

Idioma: Idioma que se emplea frecuentemente en la unidad. Es clave 

foránea relacionada con la tabla bd_idiomes. 

Expertesa: Especialización de la unidad en materia de docencia o de 
dirección de grupos. Es clave foránea relacionada con la tabla 

bd_experteses. 

Data_actualitzacio: Fecha de actualización de los datos referentes a la 

unidad. 

Observacions: Observaciones referentes a la unidad a tener en cuenta. 

id: Número de identificación de la unidad dentro de la tabla bd_unitat. 

� bd_carrec: Tabla referente a los cargos pertenecientes a cada unidad 

dentro de cada institución. 



 

Proyecto de Final de Carrera 
Facultat d’Informàtica de Barcelona - FIB 

 
 

 
92 

Institucio: Institución a la que pertenece el cargo dentro de la unidad. Es 
clave primaria y clave foránea relacionada con la tabla bd_institucio. 

Unitat: Nombre de la unidad en relación al cargo. Es clave primaria y 

clave foránea relacionada con la tabla bd_unitat. 

Nom: Nombre del cargo. Es clave primaria y clave foránea relacionada 

con la tabla bd_persones. 

Carrec_estadistic: Nos describe el tipo de cargo. Es clave foránea 

relacionada con la tabla bd_tipus_carrec. 

Tractament: Dependiendo del género al que pertenezca el cargo, se le 
dará el trato correspondiente: Sra. o Sr. 

Adreca: Dirección de la institución/unidad en relación al cargo. 

CP: Código postal de la localidad donde se encuentra la 
institución/unidad en relación al cargo. 

Pais: País en el que se encuentra ubicada la institución/unidad en 
relación al cargo. Es clave foránea relacionada con la tabla bd_paisos. 

Poblacio: Localidad en la que se encuentra ubicada la institución/unidad 
en relación al cargo. Es clave foránea relacionada con la tabla 

bd_ciutats. 

Telefon: Número de teléfono fijo de la institución/unidad en relación al 
cargo. 

Fax: Número de fax de la institución/unidad en relación al cargo. 

Email: Correo electrónico de la institución/unidad en relación al cargo. 

Web: Página web de la institución/unidad en relación al cargo. 

Idioma: Idioma que emplea frecuentemente la persona a la que 
pertenece al cargo. Es clave foránea relacionada con la tabla 

bd_idiomes. 
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Expertesa: Especialización del cargo en materia de docencia o de 
dirección de grupos. Es clave foránea relacionada con la tabla 

bd_experteses. 

Data_actualitzacio: Fecha de actualización de los datos referentes al 

cargo. 

Font_actualitzacio: Si se procede a actualizar los datos del cargo, aquí 

se registra los motivos. 

Observacions: Observaciones referentes al cargo a tener en cuenta. 

id: Número de identificación del cargo dentro de la tabla bd_carrec. 

� bd_tipus_carrec: Tabla referente al tipo de cargos existentes por 
unidad. 

Nom: Nombre del cargo. Es clave primaria y clave foránea relacionada 
con la tabla bd_carrec. 

id: Número de identificación del tipo de cargo dentro de la tabla 
bd_tipus_carrec. 

� bd_experteses: Tabla referente a la experiencia o especialización en 

materia de docencia o de dirección de grupos dentro de las instituciones. 

Nom: Nombre de la experiencia o especialización. Es clave primaria y 
clave foránea relacionada con las tablas bd_persones, bd_unitat y 
bd_carrec. 

id: Número de identificación de la experiencia o especialización dentro 
de la tabla bd_experteses. 

� bd_continent: Tabla referente a los continentes existentes. 

Nom: Nombre del continente. Es clave primaria y clave foránea 

relacionada con la tabla bd_institucio. 

id: Número de identificación del continente dentro de la tabla 
bd_continents. 
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� bd_tipus_institucio: Tabla referente a los tipos de instituciones 

existentes. 

Nom: Nombre del tipo de institución. Es clave primaria y clave foránea 

relacionada con la tabla bd_institucio. 

id: Número de identificación del tipo de institución dentro de la tabla 
bd_tipus_institucio. 

� bd_conocimiento: Tabla referente a la encuesta en relación a como el 
usuario a conocido el curso, teniendo como finalidad un uso estadístico. 
Es una tabla contenida en la base de datos old-cudu pero no existe una 

relación con clave foránea con las otras tablas mencionadas 

anteriormente. 

Medio: Es el medio por el cual el usuario a conocido el curso. Estos 
medios son por folleto, por correo electrónico, por la página web de la 
Càtedra, a través de la asistencia a otros cursos impartidos por la 

Càtedra, por terceras personas y, como último, por otros medios. 

Curs_acad: Hace referencia al curso académico o periodo lectivo por el 
cual se impartió. Es clave primaria. 

Curso: Nombre del curso. Es clave primaria. 

Cant: Es el número estadístico que nos indica cuantas veces los 
usuarios se informaron o conocieron el curso a través del medio indicado 

en cuestión. 

Descrip: Es la descripción detallada del medio por el cual se ha conocido 
el curso. Es clave primaria. 

id: Número de identificación del medio dentro de la tabla 
bd_conocimiento. 

A continuación mostramos el mapa estructural de la base de datos old-

cudu, según se ha descrito anteriormente: 
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Figura 5.8 Mapa estructural de la base de datos old-cudu. Fuente: Elaboración propia 
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La figura 5.9  muestra el modelo estructural que presentará el formulario 

en el cual podemos encontrar los datos separados por categorías: 

Encabezado del formulario: 
Periodo lectivo 

Nombre del curso 

Datos personales: 
Nombre 
DNI 
Dirección / Población / Código postal 
Idioma 
Teléfono 
Correo electrónico 

 
Apellidos 
Sexo 
País 
 
Teléfono móvil 
Web 

Datos profesionales: 
Tipo de institución 
Empresa / Institución 
Departamento / Unidad 
Dirección / Población / Código postal 
Idioma 
Correo electrónico 

 
 
NIF 
Cargo 
País 
Teléfono 
Web 

Datos académicos: 
Titulación 
Centro 
Otros estudios 

 
 
Año expedición 
 

Encuesta:  
¿Cómo ha conocido este curso? 

□ A través del folleto informativo 

□ A través de la página Web 

□ Por terceras personas 

 
 

□ Por correo electrónico 

□ He asistido a cursos anteriores 

□ Otros 

Facturación 
% facturación de la empresa 
Razón social 
Dirección / Población / Código postal 
Teléfono 
Correo electrónico 

 
 
CIF 
País 
Fax 
Web 

Reserva de alojamiento: 
Fecha de entrada 
Número de tarjeta de crédito 

 
Fecha de salida 
Fecha de caducidad 

Figura 5.9 Modelo estructural del formulario de inscripciones. Fuente: Elaboración propia 

• Especificación de interfaz de usuario  

La interfaz de usuario se va a componer, básicamente, de una única 
pantalla donde se muestre todo el contenido del formulario, el cual podrá ser 
desplazado mediante una barra deslizante situada verticalmente a la derecha 
de la pantalla. En la parte inferior, se le ofrecerá al usuario, con carácter 
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informativo, las condiciones de la ley orgánica de protección de datos 15/1999, 

de 13 de diciembre. 

Para validar el contenido del formulario, el usuario dispondrá de un 
botón de aceptación. Si los datos no son correctos, se dispondrá de un botón 
de reset que borre todo el contenido del formulario. Por último, el usuario podrá 
imprimir el formulario cumplimentado, si desea disponer de una copia en pdf o 

en papel. 

Si el usuario acepta el contenido del formulario y en él no se han 
rellenado los datos obligatorios, la aplicación nos avisará mediante un dialogo 
por pantalla conforme no se ha realizado correctamente, recordándonos que 
datos son obligatorios completar. Seguidamente, nos volverá a mostrar el 

formulario marcando con un asterisco en color rojo los campos obligatorios. 

Una vez rellenado correctamente el formulario y enviado el contenido, 
mostrará por pantalla un mensaje avisando al usuario que sus datos se han 
enviado correctamente y que en breve la Càtedra se pondrá en contacto con el 
usuario para confirmar su inscripción. Por último, deberá de ofrecer la opción al 
usuario de regresar al menú de inscripciones o a la página de inicio de la 

CUDU. 

• Modelo de procesos  

El sistema se compondrá de cinco procesos, los cuales precederán uno 

al otro de manera secuencial: 

1. El primer proceso consistirá en el acceso a la herramienta Formulario 
de inscripciones desde la página de inicio de la web CUDU.  

2. Posteriormente se mostrará el listado de los cursos organizados por 

la Càtedra.  

3. Una vez seleccionado el curso, accederemos al formulario de 

inscripciones.  

4. Después de ser cumplimentado, podremos aceptar la validación de 

los datos. 
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5. Finalmente, el usuario regresará al menú de inscripciones o a la 

página de inicio de la web. 

Mediante la figura 5.10  mostramos la secuencia que sigue el modelo de 

procesos, según se ha descrito anteriormente: 

 
Figura 5.10 Modelo de procesos. Fuente: Elaboración propia 

5.1.3. Diseño del sistema 

El propósito de este proceso es el de obtener la definición de la 
arquitectura del sistema. A partir de esta información podremos generar las 
especificaciones relacionadas a su construcción, así como la especificación del 

plan de pruebas y la definición de los requisitos de implantación. 

A continuación pasamos a describir las secuencias que definen la 
arquitectura del sistema en relación al formulario de inscripciones, detallado en 

los siguientes puntos: 

1. Inicio:  El inicio del sistema partirá desde la página principal de la 
CUDU, desde la herramienta inscripcions. 

2. Listado de los cursos:  Seguidamente se mostrará la lista de los 
cursos o seminarios impartidos por la Càtedra. El usuario deberá 
seleccionar la opción al cual esté interesado. 
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3. Rellenar formulario:  Una vez seleccionado el curso, accedemos a 

su respectivo formulario, rellenando los campos. 

4. Primer condicional:  Al rellenar y aceptado el formulario, nos 
plantemos el siguiente condicional: ¿Campos obligatorios 

rellenados? 

Si:  Pasamos a la siguiente secuencia. 

No:  El sistema avisa al usuario que debe rellenar los campos 
obligatorios, mostrando de nuevo el formulario para ser 
completado. Hará una recursión una vez validado el formulario, 

volviendo de nuevo al primer condicional. 

5. Datos guardados:  Si se ha superado positivamente el condicional, 
los datos recogidos en el formulario serán guardados en la base de 

datos. 

6. Segundo condicional:  Después de almacenar la información en la 
base de datos, nos plantemos el siguiente condicional: ¿Nuevo 

alumno? 

Si:  Enviamos un correo electrónico a la CUDU donde se recogen los 
datos de Facturación y los datos de Alojamiento. 

No:  Enviamos un correo electrónico a la CUDU donde se recogen 

todos los datos del alumno. 

7. Fin:  Al enviar el correo electrónico, finaliza el sistema. Regresará a la 

página principal de la web CUDU. 

La arquitectura del sistema la representaremos mediante un diagrama 
de flujo, mostrado en la figura 5.11 , en el cual podremos visualizar las 

secuencias detallados anteriormente: 
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Figura 5.11 Diseño de la arquitectura del sistema. Fuente: Elaboración propia 
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5.1.4. Construcción del sistema 

En el siguiente proceso se persigue como objetivos la construcción y las 
pruebas del sistema, partiendo del conjunto de especificaciones obtenidas en el 
proceso Diseño del sistema. Para ello se generará los códigos de programa y 

se realizaran las pruebas pertinentes, con el fin de comprobar que el sistema 
cumple con los objetivos establecidos. 

Los resultados obtenidos en la construcción del sistema vendrán 
recogidos en los siguientes puntos: 

• Descripción de los códigos de programa del sistema 

• Evaluación del resultado de las pruebas del sistema 

• Descripción de los códigos de programa del sistema  

La implementación del formulario de inscripciones constará de los 
siguientes códigos de programa que enumeraremos a continuación, los cuales 
serán ejecutados secuencialmente. Describiremos brevemente cuales son las 

funciones que cumplen cada uno de ellos: 

� formulari.php: En este código de programa se muestra por pantalla el 

formulario y se recoge en él todos los datos detallados en la figura 5.9 . Se 
da la opción de resetear el contenido o validar los datos para ser 
almacenado posteriormente en la BD. También se da la opción de imprimir 

en formato pdf el contenido del formulario. 

� rebre_sem.php: Este código cumplirá tres funciones principales: 

1. Si el formulario ha sido validado correctamente, es decir, no nos falta 
completar ningún campo obligatorio, almacenará la información en la 
base de datos old-cudu, en la tabla bd_persones, y los datos recogidos 
por la encuesta estadística se almacenará en la tabla bd_conocimientos. 

2. Si no ha sido completado correctamente, volverá a mostrar por pantalla 
el formulario, marcando los campos obligatorios precedido de un 
asterisco (*) y los caracteres en color rojo. En este caso los campos 
completados anteriormente volverán a contener la misma información 
registrada, solo deberemos completar los que no hallan sido rellenados. 
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Una vez cumplimentados, podremos validarlos, resetearlos o 
imprimirlos. Si finalmente los validamos correctamente, el código volverá 
a ejecutarse recursivamente mediante una llamada a si mismo y 
almacenará la información en la base de datos old-cudu en la tabla 
bd_persones. 

3. Una vez validada correctamente la información recogida por el 
formulario, el sistema enviará un correo electrónico a través de la 
dirección catedra.direccionuniversitaria@upc.edu avisando al equipo 

administrativo de la Càtedra que se ha inscrito un nuevo alumno. 

� final.php: En este código de programa mostramos por pantalla el aviso de 
confirmación de inscripción de los datos del usuario. Por último, nos dará la 
opción de regresar a la página inicial de la CUDU o al menú de inscripción a 

otros cursos. 

El formulario de inscripciones está implementado para ser usado en los 
dos idiomas autóctonos; catalán y castellano. Los códigos fuente de la 
aplicación en castellano están recogidos en el Anexo A . Para la aplicación en 
catalán, diremos que el código será igual a la versión en castellano, solo 

cambiará el idioma de los textos mostrados por pantalla. 

• Evaluación del resultado de las pruebas del sistema  

Para evaluar el funcionamiento correcto del sistema se han llevado a 
cabo una batería de pruebas orientadas a la verificación de un conjunto de 
condiciones. Estas condiciones a las que nos referimos son: 

A. Registro de los datos de usuario sin incidencias 

B. Mensajes de error o advertencia 

C. Envío de correo electrónico 

En la primera condición pretendemos obtener los resultados del sistema 
en el caso que el usuario registre correctamente los datos a través del 
formulario, mostrando en todo momento que es lo que visualizaremos por 

pantalla. 
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La siguiente condición nos servirá par obtener los resultados en los 
casos relacionados con los campos obligatorios no cumplimentados. Si eso 
ocurre, que mensajes de error serán mostrados por pantalla y como quedará 

reflejado el resultado sobre el formulario. 

Y por último, verificaremos que resultados se obtienen a la hora de 
ejecutar el envío de correo electrónico al equipo administrativo de la Cátedra, 

mostrando que datos serán enviados en el mismo. 

A. Registro de los datos de usuario sin incidencias 

Para verificar el funcionamiento correcto de la aplicación se ha seguido 
la siguiente secuencia de ejecución, teniéndose en cuenta en todo momento 
que se van a completar todos los campos del formulario. Para ayudar a 
comprender la explicación de la secuencia, nos hemos apoyado en un conjunto 
de imágenes que muestran su funcionamiento: 

1. Accederemos al formulario de inscripciones a través del listado de 

inscripciones, eligiendo el curso en el que deseemos inscribirnos: 

 
Figura 5.12 Listado de inscripciones. Fuente: Antigua página web CUDU 

2. Una vez seleccionado el curso al cual nos queremos inscribir, por 
pantalla nos aparecerá el formulario de inscripciones. Podremos ver 
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en el encabezado un breve texto donde se nos indica las 
instrucciones de uso. Seguidamente veremos el nombre del curso al 
que se desea matricula y su periodo lectivo. A partir de este punto, ya 

podremos rellenar los datos personales del interesado: 

 
Figura 5.13 Encabezado y datos personales. Fuente: Nuevo formulario de inscripciones CUDU 

Todos los campos serán rellenados a través de formularios de textos, 
salvo Sexe, País e Idioma, los cuales se hará a través de listados 

desplegables. 

3. A continuación, una vez rellenado los datos personales, pasaremos a 

rellenar los datos profesionales del interesado: 

 
Figura 5.14 Datos profesionales. Fuente: Nuevo formulario de inscripciones CUDU 

Como ocurría con los datos personales, todos los campos se 
rellenarán con formularios de texto, salvo Tipus Institució, Càrrec, 
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País e Idioma, los cuales, también como ocurría con los datos 

personales, se hará a través de listados desplegables. 

4. Seguidamente, pasaremos a rellenar la información referente a los 

datos académicos del interesado: 

 
Figura 5.15 Datos académicos. Fuente: Nuevo formulario de inscripciones CUDU 

Los campos Titulació y Centre será completados a través de 
formularios de texto, el campo Any expedició se hará a través de un 
listado desplegables, y finalmente, si procede, el campo Altres 

estudis será rellenado a través de un cuadro de texto. 

5. Después de rellenar los datos académicos, la aplicación nos plantea 
una pequeña encuesta formulando la siguiente pregunta: Com ha 
conegut aquest curs? (¿Cómo ha conocido este cursos?). El alumno 

interesado podrá responder opcionalmente. 

Las posibles respuestas son las siguientes: 

- A través del folletó informatiu. (A través del folleto informativo.) 

- Per correu electrònic. (Por correo electrónico.) 

- A través de la pàgina web. (A través de la página web.) 

- He assistit a cursos anteriors de la Càtedra UNESCO. (He asistido 

a cursos anteriores de la Cátedra UNESCO.) 

- Per terceres persones. (Por terceras personas.) 

- Altres. (Otros.) 

En la última opción, se dará la posibilidad de indicar por que otros 
medios se han conocido el curso a través de un formulario de texto. 
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Figura 5.16 Encuesta incluida en el formulario de inscripciones. Fuente: Nuevo formulario de 

inscripciones CUDU 

6. Una vez visto la encuesta, se dará la opción de rellenar los datos de 

facturación: 

 
Figura 5.17 Datos de facturación. Fuente: Nuevo formulario de inscripciones CUDU 

Todos los campos serán rellenados a través de formularios de textos, 
salvo el campo País el cual será recogido a través de un listado 

desplegable. 

7. Por último, el interesado podrá realizar una reserva de alojamiento si 

así lo desea: 

 
Figura 5.18 Reserva de alojamiento. Fuente: Nuevo formulario de inscripciones CUDU 

Todos los capos serán rellenados a través de formularios de texto. 

8. Para confirmar el envío de la información para poder ser inscrito al 
curso, lo podremos hacer a través del botón Enviar. Si no estamos 

conformes con lo completado hasta ese momento en el formulario y 
queremos borrar todo su contenido, lo podremos hacer a través del 
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botón Reset. Por último, damos la opción de imprimir el formulario 

con los datos rellenados como comprobante de la inscripción al 

curso: 

 
Figura 5.19 Confirmación, reset o imprimir formulario. Fuente: Nuevo formulario de inscripciones 

CUDU 

9. Una vez confirmada o enviada la información contenida en el 
formulario, aparecerá por pantalla un mensaje indicándonos que la 
inscripción se ha realizado correctamente: 

 
Figura 5.20 Inscripción realizada. Fuente: Nuevo formulario de inscripciones CUDU 

Desde esta pantalla podremos regresar al menú de inscripciones o al 

menú de inició de la página de la Càtedra. 

B. Mensajes de error o advertencia 

Durante el proceso de inscripción se podrán dar situaciones en las 
cuales se deberá avisar al interesado, indicándole que no está realizando 
correctamente los pasos adecuados. Estos avisos se darán en los siguientes 
casos: 

1. No se han rellenado los campos obligatorios.  Si esto ocurre, la 
aplicación lanzará un mensaje por pantalla avisándonos de esta 
situación, mediante el siguiente texto: No s’han omplert les dades 
obligatòries! Ompli les caselles marcades amb *. (¡No se ha rellenado 

los datos obligatorios! Rellene las casillas marcadas con *.): 
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Figura 5.21 Mensaje de error: campos obligatorios no rellenados. Fuente: Nuevo formulario de 

inscripciones CUDU 

Una vez aceptado este mensaje, por pantalla nos volverá a mostrar 
el formulario marcando los campos obligatorios a través de textos en 
color rojo y precedidos por un *. Estos campos serán los aparecidos 
en datos personales, datos profesionales y datos académicos. 

En dades personals deberemos rellenar los campos Nom, Primer 
Cognom, Segon cognom, DNI, Adreça, Codi postal, País o Altre país, 
Ciutat / Població, Telèfon y Correu electrònic. 

 
Figura 5.22 Datos personales obligatorios. Fuente: Nuevo formulario de inscripciones CUDU 

En dades professionals deberemos rellenar los campos Nom, Primer 
Cognom, Segon cognom, DNI, Adreça, Codi postal, País o Altre país, 

Ciutat / Població, Telèfon y Correu electrònic. 
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Figura 5.23 Datos profesionales obligatorios. Fuente: Nuevo formulario de inscripciones CUDU 

En dades acadèmiques deberemos rellenar los campos Titulació, 
Centre y Any expedició. 

 
Figura 5.24 Datos académicos obligatorios. Fuente: Nuevo formulario de inscripciones CUDU 

2. No se ha seleccionado un país o una ciudad. Si esto ocurre, la 
aplicación lanzará un mensaje por pantalla avisándonos de esta 
situación, mediante el siguiente texto: Si no troba el país o la ciutat 
que desitja, ompli les finestres “Altre país” o “Altre Ciutat / Població”. 

(Si no encuentra el país o la ciudad que desea, rellene las ventana 
“Otro país” o “Otra ciudad / Población”.): 

 
Figura 5.25 Mensaje de error: País y/o ciudad / población no seleccionados. Fuente: Nuevo formulario 

de inscripciones CUDU 
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Una vez aceptado este mensaje, regresaremos al formulario para 

completar los campos señalados. 

3. No se ha seleccionado un cargo. Si esto ocurre, la aplicación 
lanzará un mensaje por pantalla avisándonos de esta situación, 
mediante el siguiente texto: Si no troba el càrrec que desitja, ompli la 
finestra “Altre càrrec”. (Si no encuentra el cargo que desea, rellene la 

ventana “Otro cargo”.): 

 
Figura 5.26 Mensaje de error: cargo no seleccionado. Fuente: Nuevo formulario de inscripciones 

CUDU 

Una vez aceptado este mensaje, regresaremos al formulario para 

completar los campos señalados. 

C. Envío de correo electrónico 

Una vez se han confirmado los datos recogidos por el formulario de 
inscripciones, se enviará automáticamente un correo electrónico a la Càtedra 
de UNESCO a través de la dirección Inscripcio.seminari@peguera.upc.edu, 
notificando la inscripción de un nuevo alumno a uno de los cursos organizados 
por la CUDU. Para realizar pruebas, se utilizó una cuenta de correo personal, 

con el fin de mostrar los siguientes resultados: 

1. Nuevo alumno inscrito, no existente en la base d e datos. Si esto 
sucede, se enviará el correo electrónico mostrando los datos 
personales, únicamente el nombre, apellidos y DNI del interesado, 
los datos de facturación y de alojamiento. Todo ello queda ilustrado 

en las siguientes imágenes: 
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Figura 5.27 Bandeja de entrada, notificación de nueva inscripción. Fuente: Aplicación Gmail 

 
Figura 5.28 Cuerpo del correo, notificación de nueva inscripción: datos personales y de facturación. 

Fuente: Aplicación Gmail 

 
Figura 5.29 Cuerpo del correo, notificación de nueva inscripción: reserva de alojamiento. Fuente: 

Aplicación Gmail 

2. Alumno antiguo, ya existente en la base de datos . Si esto sucede, 
se enviará el correo electrónico, en este caso notificando que la 
información del alumno ya existe, y mostrando los posibles nuevos 
datos personales, profesionales, académicos, de facturación y de 
alojamiento, todo ello para que puedan ser actualizados en la base 
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de datos por el personal administrativo. Las siguientes imágenes nos 

muestra el resultado de lo explicado anteriormente: 

 
Figura 5.30 Bandeja de entrada, notificación de inscripción de antiguo alumno. Fuente: Aplicación 

Gmail 

 
Figura 5.31 Cuerpo del correo, notificación de inscripción de alumno antiguo: datos personales. 

Fuente: Aplicación Gmail 
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Figura 5.32 Cuerpo del correo, notificación de inscripción de alumno antiguo: datos profesionales y 

académicos. Fuente: Aplicación Gmail 

 
Figura 5.33 Cuerpo del correo, notificación de inscripción de alumno antiguo: datos de facturación y 

reserva de alojamiento. Fuente: Aplicación Gmail 

5.1.5. Implantación y aceptación del sistema 

Este proceso tiene como objetivo principal la implantación y aceptación 
del sistema de cara a los usuarios finales. Para ello, se toma como punto de 
partida los resultados obtenidos en las pruebas del sistema, con la finalidad dar 
información en relación a su uso. 
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También nos debe servir para recabar información respecto a las 
variaciones que se puedan realizar en el futuro, con el objetivo de mejorarlo o 
solventar diversas modificaciones, todas ellas propuestas por el personal de la 

Càtedra. 

Los procedimientos a seguir a la hora de implantar y aceptar el sistema 
por parte del personal de la Càtedra fueron los siguientes: 

1. Breve descripción del funcionamiento del sistema, dando a conocer 
como rellenar todos los apartados del formulario, considerando en 

todo momento los campos obligatorios. 

2. Pruebas del sistema para comprobar su comportamiento bajo 

diferentes condiciones. 

3. Recoger impresiones y opiniones respecto las pruebas realizadas, 
útil para aplicarlos en el proceso relacionado con el mantenimiento 
del sistema. 

5.2. Herramienta mailing 

Como ocurría con el formulario de inscripciones, la herramienta mailing 

era una aplicación que necesitaba ser modificada y actualizada, con la finalidad 
de disponer de una aplicación fácil e intuitiva, todo ello para contrarrestar la 
incomodidad que suponía usar la herramienta que se disponía anteriormente. 
En este punto describiremos los procesos de desarrollo que tendrán como 

objetivo obtener el producto final deseado. 

Los procesos para el desarrollo de la herramienta mailing, como ya 

vimos para el caso relacionado con el formulario de inscripciones, son: 

• Estudio de viabilidad 

• Análisis del sistema 

• Diseño del sistema 

• Construcción del sistema 

• Implantación y aceptación del sistema 
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5.2.1. Estudio de viabilidad 

Para realizar el estudio de viabilidad nos hemos basado en el análisis de 
las necesidades planteado por el personal de la Càtedra en relación a la 
herramienta mailing. 

Los puntos a tratar serán: 

• Descripción de los requisitos 

• Descripción de las soluciones propuestas 

• Descripción de los productos software que se usarán 

• Costes y beneficios de las soluciones 

• Impacto en la organización 

• Valoración de riesgos de las soluciones 

• Descripción de los requisitos  

El resultado que se espera obtener de esta herramienta es el de 
establecer un canal de comunicación con el personal registrado en la base de 
datos en relación a los cursos organizados por la CUDU. Por lo tanto, debe de 

permitir el envío de correo electrónico a un alto número de destinatarios. 

Para ello, se pide que siga unos procesos ordenados y que ofrezca una 
interfaz grafica clara, fácil e intuitiva, manteniendo su estructura básica. 
Además, se requiere que incluya un conjunto de funciones que la anterior 
herramienta no ofrecía. A continuación se describe con más detalle cual será el 

resultado final esperado: 

1. La herramienta debe permitir la selección de dos funciones 

principales; “redactar una nueva carta” o “cargar una carta”. 

2. Si seleccionamos “redactar una nueva carta” nos debe ofrecer la 

posibilidad de poder guardar su contenido en la base de datos. 

3. Si decidimos “cargar una carta”, debemos poder modificar su 
contenido y poder guardar los cambios efectuados sobre la misma. 
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También nos debe ofrecer la opción de poder eliminar su contenido 

de la base de datos. 

4. A la hora de seleccionar el grupo de destinatarios, nos deberá ofrece 
la posibilidad de seleccionar todos los destinatarios contenidos en la 
base de datos, o dar la posibilidad de elegirlos por categorías. Estas 
son: 

Perfil: Esta categoría recogerá los destinatarios que estén asociados 
a todos los tipos de perfiles de asistentes que existan. 

Idiomas:  Se seleccionará los destinatarios en relación a los idiomas 

marcados. 

Grupos: Se seleccionará los destinatarios según pertenezcan a los 

distintos grupos incluidos en las instituciones participantes. 

Curso académico: Los destinatarios seleccionados vendrán dados 
mediante los cursos académicos marcados por un periodo de tiempo, 
delimitado por un año de inicio y otro de fin. 

5. Nos debe ofrecer la posibilidad de adjuntar archivos, si se desea, 
antes de enviar los correos electrónicos a los destinatarios 

seleccionados. 

• Descripción de la solución propuesta  

Se propone crear una nueva herramienta, reaprovechando algunas 
funciones que incorporaba la anterior. Esto supondrá una nueva interfaz grafica 
que ofrezca un entorno claro e intuitivo, además de tener un orden a la hora 

seguir los procesos que deba cumplir la aplicación. 

Para su desarrollo, como ocurrió con el formulario de inscripciones, se 
va ha dar uso del mismo software y la misma tecnología disponible, además de 

darle uso a la misma base de datos con la que se trabajaba anteriormente. 

• Descripción de los productos software que se usarán  

Los productos software que se usarán para su desarrollo ya han sido 
descritos anteriormente. Estos son el editor Dreamweaver CS4, el gestor de 
contenidos de bases de datos phpMyAdmin, y los lenguajes de programación 
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de sitios web HTML, PHP y JavaScript, así como el lenguaje SQL para bases 

de datos. 

• Costes y beneficios de la solución  

Como se ha podido comprobar, las herramientas de implementación 
para desarrollar el producto son las mismas que se han usado para el caso del 
formulario. También podemos comprobar que los costes que supone el 
desarrollo informático del sistema por parte del implementador o programador 
son los mismos, como podemos comprobar en el apartado 3.4. Gestión 
económica . 

Por lo tanto, podemos decir que la Càtedra obtendrá beneficios en la 
implementación del producto resultante, ya que no supondrá unos costes 
importantes y proporcionará una herramienta necesaria para el personal 

técnico y administrativo. 

• Impacto en la organización  

El impacto que se espera obtener de la solución planteada es positivo, 
ya que ofrecerá una nueva herramienta que mantendrá parte de la 
funcionalidad de la anterior, añadiéndoles otras nuevas, con una interfaz de 

usuario mejor estructurada y más intuitiva. 

El uso de la nueva herramienta reducirá las tareas administrativas, así 

como el tiempo que suponía anteriormente el envió de los correos electrónicos. 

• Valoración de riesgos de la solución  

Al igual que ocurría con el formulario de inscripción, al ser una aplicación 
desarrollada mediante las mismas herramientas de implementación, supondrá 
algunos riesgos. Toda modificación o eliminación puntual de contenidos, así 
como la manipulación de bases de datos, quedará asignada a personal 
informático o al servicio técnico de la universidad, obteniéndose de dicha 

manera una asistencia técnica no inmediata. 

Los riesgos serán asumidos exactamente como ocurría con el formulario 
de inscripciones, ya que la aplicación tendrá un uso limitado, cuya finalidad sea 

la de solventar las actividades administrativas deseadas dentro del periodo útil. 
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5.2.2. Análisis del sistema 

A continuación daremos a conocer cual será el modelo que va a cubrir 
las necesidades planteadas por la nueva herramienta mailing, describiendo su 

entorno tecnológico de una forma generalizada, presentando que interfaz de 
usuario ofrecerá y, por último, mostrando el diagrama que representará su 
modelo de procesos. 

• Descripción general del entorno tecnológico  

La herramienta mailing está pensada para que funcione bajo un entorno 

Web. Todo su contenido se encontrará alojado en un servidor privado de la 

UPC4, ya sea estos sus códigos fuente como su base de datos. 

A través de la aplicación, se recogerá la información mediante 
formularios Web de diferentes tipos. Se usará una herramienta que permita la 
edición de texto, conocida como FCKeditor5, de tal manera que podamos 
recoger desde ella el cuerpo del correo. También usaremos una función que 

permita cargar y adjuntar archivos al contenido de nuestro correo electrónico. 

Para su desarrollo, como ocurría con el formulario de inscripciones, se 
utilizará la plataforma de edición de sitios Web Dreamweaver CS4, bajo los 
lenguajes de programación HTML, PHP y JavaScript. Para la administración de 

bases de datos se dará uso al lenguaje SQL. 

La base de datos que se dará uso, como ya se ha mencionado 
anteriormente, recibe el nombre de old-cudu. La información necesaria será 

recogida de las tablas contenidas en la base de datos. En los casos en los que 
sean necesarios, cierta información serán almacenadas y tratada 
temporalmente en dos tablas, una primera dedicada al contenido de la carta y 
una segunda relacionada con los destinatarios. Seguidamente pasamos a 
describir el contenido de cada tabla y por cada una de ella sus respectivas 
columnas: 

� bd_persones: Datos de los alumnos inscritos. 

Nom: Nombre del alumno. Es clave primaria. 

                                                 
4 Actualmente la dirección del servidor es llocs.upc.edu. 
5 Editor genérico de hipertexto para sitios web. 
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Cognom1: Primer apellido del alumno. Es clave primaria. 

Cognom2: Segundo apellido del alumno. Es clave primaria. 

DNI: Documenta Nacional de Identidad del alumno. 

Sexe: Género del alumno: mujer u hombre. 

Tractament: Dependiendo del género, al alumno se le dará el trato 
correspondiente: Sra. o Sr. 

Adreca: Dirección domiciliar del alumno. 

CP: Código postal correspondiente a la población del alumno. 

Pais: País en el que reside el alumno. Es clave foránea relacionada con 
la tabla bd_paisos. 

Poblacio: Población o ciudad en la que reside el alumno. Es clave 

foránea relacionada con la tabla bd_ciutats. 

Telefon: Número de teléfono fijo del alumno. 

Telefon_mvl: Número de teléfono móvil del alumno. 

Fax: Número de fax, si procede, del alumno. 

Email: Correo electrónico del alumno. 

Web: Página web, si procede, del alumno. 

Idioma: Idioma con el que se suele expresar habitualmente el alumno. 
Es clave foránea relacionada con la tabla bd_idiomes. 

Perfil_actual: Perfil profesional correspondiente al alumno. Es clave 

foránea relacionada con la tabla bd_perfils. 

Institucio_actual: Institución universitaria o de educación superior a la 
que pertenece el alumno. Es clave foránea relacionada con la tabla 

bd_institucio. 
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Unitat_actual: Unidad académica relacionada con la institución a la que 
pertenece el alumno. Es clave foránea relacionada con la tabla 

bd_unitat. 

Carrec_actual: Cargo o responsabilidad del alumno dentro de la unidad 
a la que pertenece. Es clave foránea relacionada con la tabla bd_carrec. 

Autorització: Confirmación de autorización del alumno: si o no. 

Font_actualitzacio: Si se procede a actualizar los datos del alumno, aquí 

se registra los motivos. 

Font_dades_personals: Procedencia de los datos actualizados del 
alumno. 

CUDU: El alumno corresponde a la CUDU: si o no. 

Expertesa: Experiencia o especialización del alumno en materia de 
docencia o de dirección de grupos. Es clave foránea relacionada con la 

tabla bd_experteses. 

Baixa: Consta si se ha producido una baja del curso inscrito por parte del 

alumno. 

Data_actualitzacio: Fecha en la que se ha actualizado los datos o se ha 

inscrito el alumno. 

Observacions: Observaciones referentes al alumno a tener en cuenta. 

foto: Fotografía del alumno. 

Titualacio: Titulación académica del alumno. 

Centre: Centro académico donde el alumno obtuvo su título académico. 

Any_exped: Año de expedición del título académico. 

Altres_Estudis: Si procede, otros estudios académicos referentes al 

alumno. 

id: Número de identificación del alumno dentro de la tabla bd_persones. 
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� bd_persones _en_activitat: Datos de los alumnos en actividad en 

relación al curso inscrito. 

Nom_participant: Nombre del alumno en actividad. Es clave primaria y 

clave foránea relacionada con la tabla bd_persones. 

Cognom1_participant: Primer apellido del alumno en actividad. Es clave 

primaria y clave foránea relacionada con la tabla bd_persones. 

Cognom2_participant: Segundo apellido del alumno en actividad. Es 
clave primaria y clave foránea relacionada con la tabla bd_persones. 

Nom_activitat: Nombre del curso o actividad. Es clave primaria y clave 
foránea relacionada con la tabla bd_activitats. 

Curs_academic: Periodo lectivo del curso o actividad. El dato estará 
representado por dos años separados por un guión, ej. 2012-2013. Es 
clave primaria y clave foránea relacionada con la tabla bd_activitats. 

Perfil: Perfil profesional correspondiente al alumno en actividad. Es clave 

foránea relacionada con la tabla bd_perfils. 

Institucio: Institución universitaria o de educación superior a la que 
pertenece el alumno en actividad. Es clave foránea relacionada con las 
tablas bd_institucio y bd_unitat. 

Unitat: Unidad académica relacionada con la institución a la que 
pertenece el alumno en actividad. Es clave foránea relacionada con la 

tabla bd_unitat. 

Carrec: Cargo o responsabilidad del alumno en actividad dentro de la 
unidad a la que pertenece. Es clave foránea relacionada con la tabla 
bd_carrec. 

Data_actualitzacio: Fecha en la que se ha actualizado los datos del 

alumno en actividad. 

Observacions: Observaciones referentes al alumno en actividad a tener 

en cuenta. 
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id_persona: Número de identificación del alumno en relación a la tabla 
bd_persones. 

id_activitat: Número de identificación de la actividad en relación a la 
tabla bd_activitats. 

id: Número de identificación del alumno en actividad dentro de la tabla 
bd_persones_en_activitat. 

� bd_activitats: Tabla referente a las actividades ofertadas por la CUDU. 

Nom: Nombre de la actividad. Es clave primaria y clave foránea 

relacionada con la tabla bd_persones_en_activitat. 

Curs_academic: Periodo lectivo del curso o actividad. El dato estará 
representado por dos años separados por un guión, ej. 2012-2013. Es 
clave primaria y clave foránea relacionada con la tabla 

bd_persones_en_activitat. 

Projecte: Definición del curso o actividad. 

Institucio: Institución universitaria o de educación superior en la que se 
imparte la actividad. Es clave foránea relacionada con la tabla 

bd_institucio. 

Categoria: Nos define la categoría de la actividad. 

Lloc: Lugar donde se impartirá la actividad. 

Hores_lectives: Horas lectivas dedicadas a la actividad. 

Tipus: Tipo de la actividad. Existen cuatro tipos de actividades: 
asesoramiento, formación a medida, formación abierta y proyecto 
internacional. 

Edicio: Hace referencia al número de ediciones de la actividad. 

Dates_concretes: Fechas de inicio y fin en relación a la actividad. 

Persona_responsable: Nombre de la persona responsable de la 
actividad. 
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Data_actualitzacio: Fecha en la que se ha actualizado los datos de la 

actividad. 

Observacions: Observaciones referentes a la actividad a tener en 

cuenta. 

id: Número de identificación de la actividad dentro de la tabla 
bd_activitats. 

� bd_perfils: Tabla referente a los perfiles profesionales. 

Nom: Nombre del perfil. Es clave primaria y clave foránea relacionada 

con la tabla bd_persones. 

id: Número de identificación del idioma dentro de la tabla bd_perfils. 

� bd_institucio: Tabla referente a las instituciones universitarias o de 

educación superior. 

Nom: Nombre de la institución. Es clave primaria y clave foránea 
relacionada con las tablas bd_persones, bd_unitat y bd_carrec. 

Adreca: Dirección de la institución. 

CP: Código postal de la localidad donde se encuentra la institución. 

Pais: País en el que se encuentra ubicada la institución. Es clave 
foránea relacionada con la tabla bd_paisos. 

Poblacio: Localidad en la que se encuentra ubicada la institución. Es 
clave foránea relacionada con la tabla bd_ciutats. 

Continent: Continente al que pertenece el país donde se ubica la 
institución. Es clave foránea relacionada con la tabla bd_continents. 

Telefon: Número de teléfono fijo de la institución. 

Fax: Número de fax de la institución. 

Email: Correo electrónico de la institución. 

Web: Página web de la institución. 
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Idioma: Idioma que se emplea frecuentemente en la institución. Es clave 

foránea relacionada con la tabla bd_idiomes. 

Data_actualitzacio: Fecha de actualización de los datos referentes a la 

institución. 

Font_actualitzacio: Si se procede a actualizar los datos de la institución, 

aquí se registra los motivos. 

Tipus: Tipo de institución. Es clave foránea relacionada con la tabla 

bd_tipus_institucio. 

Observacions: Observaciones referentes a la institución a tener en 
cuenta. 

NIF: Número de Identificación Fiscal de la institución. 

id: Número de identificación de la institución dentro de la tabla 
bd_institucio. 

� bd_unitat: Tabla referente a las unidades pertenecientes a cada 

institución. 

Nom: Nombre de la unidad. Es clave primaria y clave foránea 

relacionada con las tablas bd_persones y bd_carrec. 

Institucio: Institución a la que pertenece la unidad. Es clave primaria y 

clave foránea relacionada con la tabla bd_institucio. 

Adreca: Dirección de la unidad en relación a la institución. 

CP: Código postal de la localidad donde se encuentra la unidad en 

relación a la institución. 

Pais: País en el que se encuentra ubicada la unidad en relación a la 
institución. Es clave foránea relacionada con la tabla bd_paisos. 

Poblacio: Localidad en la que se encuentra ubicada la unidad en relación 
a la institución. Es clave foránea relacionada con la tabla bd_ciutats. 

Telefon: Número de teléfono fijo de la unidad en relación a la institución. 

Fax: Número de fax de la unidad en relación a la institución. 
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Email: Correo electrónico de la unidad en relación a al institución. 

Web: Página web de la unidad en relación a la institución. 

Idioma: Idioma que se emplea frecuentemente en la unidad. Es clave 
foránea relacionada con la tabla bd_idiomes. 

Expertesa: Especialización de la unidad en materia de docencia o de 
dirección de grupos. Es clave foránea relacionada con la tabla 

bd_experteses. 

Data_actualitzacio: Fecha de actualización de los datos referentes a la 

unidad. 

Observacions: Observaciones referentes a la unidad a tener en cuenta. 

id: Número de identificación de la unidad dentro de la tabla bd_unitat. 

� bd_carrec: Tabla referente a los cargos pertenecientes a cada unidad 

dentro de cada institución. 

Institucio: Institución a la que pertenece el cargo dentro de la unidad. Es 
clave primaria y clave foránea relacionada con la tabla bd_institucio. 

Unitat: Nombre de la unidad en relación al cargo. Es clave primaria y 
clave foránea relacionada con la tabla bd_unitat. 

Nom: Nombre del cargo. Es clave primaria y clave foránea relacionada 

con la tabla bd_persones. 

Carrec_estadistic: Nos describe el tipo de cargo. Es clave foránea 

relacionada con la tabla bd_tipus_carrec. 

Tractament: Dependiendo del género al que pertenezca el cargo, se le 

dará el trato correspondiente: Sra. o Sr. 

Adreca: Dirección de la institución/unidad en relación al cargo. 

CP: Código postal de la localidad donde se encuentra la 

institución/unidad en relación al cargo. 

Pais: País en el que se encuentra ubicada la institución/unidad en 
relación al cargo. Es clave foránea relacionada con la tabla bd_paisos. 
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Poblacio: Localidad en la que se encuentra ubicada la institución/unidad 
en relación al cargo. Es clave foránea relacionada con la tabla 

bd_ciutats. 

Telefon: Número de teléfono fijo de la institución/unidad en relación al 

cargo. 

Fax: Número de fax de la institución/unidad en relación al cargo. 

Email: Correo electrónico de la institución/unidad en relación al cargo. 

Web: Página web de la institución/unidad en relación al cargo. 

Idioma: Idioma que emplea frecuentemente la persona a la que 
pertenece al cargo. Es clave foránea relacionada con la tabla 
bd_idiomes. 

Expertesa: Especialización del cargo en materia de docencia o de 
dirección de grupos. Es clave foránea relacionada con la tabla 

bd_experteses. 

Data_actualitzacio: Fecha de actualización de los datos referentes al 

cargo. 

Font_actualitzacio: Si se procede a actualizar los datos del cargo, aquí 

se registra los motivos. 

Observacions: Observaciones referentes al cargo a tener en cuenta. 

id: Número de identificación del cargo dentro de la tabla bd_carrec. 

� cartes: Tabla referente a las cartas guardas en la base de datos, usadas 
para ser enviadas por la herramienta mailing. 

id: Número de identificación de la carta. Es clave primaria. 

descripcio: Hará referencia al asunto del correo electrónico. 

carta: Hará referencia al cuerpo o texto del correo electrónico. 

enviat: Hará referencia al número de envíos realizados. 
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� carta_temp: Tabla referente al contenido del correo electrónico que será 
enviado por la herramienta mailing. Es de uso temporal, una vez enviado 

el correo, su contenido será eliminado. 

id: Número de identificación de la carta. Es clave primaria. 

descripcio: Hará referencia al asunto del correo electrónico. 

carta: Hará referencia al cuerpo o texto del correo electrónico. 

enviat: Hará referencia al número de envíos realizados. 

� adreces_temp: Tabla referente a las direcciones de correo electrónico 
de los destinatarios a los que se les enviará la carta a través de la 
herramienta mailing. Es de uso temporal, una vez enviado el correo, su 

contenido será eliminado. 

email: Dirección de correo electrónico del destinatario. Es clave primaria. 

A continuación mostramos el mapa estructural de la base de datos old-
cudu, según se ha descrito anteriormente: 

 
Figura 5.34 Mapa estructural de la base de datos old-cudu. Fuente: Elaboración propia 
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• Especificación de interfaz de usuario  

La interfaz de usuario se compondrá de una secuencia de pantallas, que 
iremos accediendo a cada una de ella según vayamos avanzando en la 
ejecución de la aplicación. Ejecutaremos dichos avances a partir de botones de 
validación de contenido web o a través de links asociados a textos. 

En las diversas pantallas, el usuario podrá encontrar diferentes 
contenidos de edición de textos o formularios de selección de contenido. 

Para la edición de texto, tendremos el editor FCKeditor donde el usuario 
podrá redactar, editar o modificar el contenido del correo electrónico. Para la 
redacción del asunto del correo, el usuario encontrará un campo de texto o 

formulario. 

Los formularios de selección de contenidos que encontrará el usuario 
serán de dos tipos; sección por casillas y listados desplegables. También podrá 
dar uso a un formulario el cual permitirá cargar archivos para ser adjuntado al 

correo electrónico. 

Cuando el usuario acceda a la aplicación, encontrará el menú de 
programa donde podrá elegir tres opciones: redactar una nueva carta, carga 
una carta guardada en la base de datos o salir de la aplicación. 
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Figura 5.35 Interfaz del menú de inicio. Fuente: Elaboración propia 

Si el usuario ha elegido cargar una carta guardad en la base de datos, lo 
podrá hacer a través de un menú desplegable que muestre el listado de los 
asuntos de cada carta almacenada. 

 
Figura 5.36 Interfaz de cargar carta. Fuente: Elaboración propia 
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Si se desea crear una nueva carta o editar una guardad en la base de 
datos, la aplicación nos permitirá redactar o modificar tanto el asunto como su 
contenido. Para la redacción del asunto, el usuario utilizará un campo de texto. 
En la redacción o modificación se usará el editor de texto FCKeditor. Desde 
esta pantalla, la aplicación nos permitirá volver al menú principal, borrar el 
contenido del asunto y el cuerpo de la carta o guardar dicho contenido y pasar 

a la siguiente pantalla, todo ello a través de diferentes botones. 

 
Figura 5.37 Interfaz de redacción o modificación de carta. Fuente: Elaboración propia 

Una vez cargada o redactada la carta, el usuario podrá seleccionar los 
destinatarios a los cuales les será enviado el correo electrónico. Los podremos 
seleccionar a todos o por categorías. Las categorías son las de perfil, idioma, 
grupos y por último curso académico. La selección de todos los destinatarios, 
por perfil y por idioma se hará a través de un formulario por casillas. En la 
opción que nos permite elegir por grupos podremos seleccionarlos todos de 

una vez a través de un formulario compuesto por una única casilla, o escoger 
uno en concreto a través de un formulario desplegable. En el caso de realizar la 
selección del curso académico lo haremos a través de dos formularios 

desplegable, con la intención de marcar el inicio y el fin del periodo académico. 
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Por último, se podrá validar la selección de los destinatarios o, si el 
usuario lo desea, podrá volver al menú de inicio, todo ello a través de botones 

de confirmación. 

 
Figura 5.38 Interfaz de selección de destinatarios. Fuente: Elaboración propia 

Si el usuario ha validado la selección de los destinatarios, pasará a un 
menú donde podrá seleccionar un conjunto de opciones. Las opciones 
mencionadas serán las de enviar correo, adjuntar archivo, volver al menú 
anterior o volver al menú inicial. Si se selecciona enviar correo se enviará sin 
adjuntar archivos. Si se desea esto último, el usuario deberá seleccionar la 
opción adjuntar archivo. 
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Figura 5.39 Interfaz de menú de enviar o adjuntar archivo. Fuente: Elaboración propia 

Si el usuario elige adjuntar archivo, podrá seleccionarlo a través de un 
formulario que permitirá cargar ficheros contenidos en el ordenador. Una vez 
seleccionado, el usuario podrá adjuntar y enviar el correo a través de un botón. 

También podrá volver al menú anterior o al menú de inició. 

 
Figura 5.40 Interfaz de adjuntar archivo. Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, al ser enviado el correo, el usuario podrá ver por pantalla 
información sobre el correo, el archivo adjuntado (si es que se ha elegido esta 
opción) y el número de destinatarios a los cuales a sido enviado. Podrá 

regresar al menú inicial o salir de la aplicación a través de botones. 

• Modelo de procesos  

El sistema estará compuesto por seis procesos generales, los cuales 
serán ejecutados de manera secuencial, como se indica en la figura 5.41 : 

 
Figura 5.41 Modelo de procesos. Fuente: Elaboración propia 

En el primer proceso se mostrará el menú de inicio, a partir del cual 
podremos acceder a la opción que nos permite elegir las dos funciones 
ofrecidas por la aplicación; redactar una nueva carta o cargar una carta. Esto 

nos dará paso al segundo proceso. 

Si se ha elegido redactar nueva carta, el sistema nos dará la opción de 

poderla guardar en la base de datos o eliminarla. Si por lo contrario se elige 
cargar carta, nos dará la opción de poderla modificarla, guardarla según su 
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modificación o eliminarla de la base de datos. En los dos casos anteriores, si 

de validan, pasaremos al siguiente proceso. 

En el tercer proceso se dará las opciones pertinentes a la elección de los 
destinatarios a los cuales se les quiere enviar el correo. Una vez validada la 

selección de destinatarios, pasaríamos al siguiente proceso. 

El cuarto proceso nos dará la opción de poder adjuntar archivos que 

serán enviados con el cuerpo de correo. 

Una vez tenemos el cuerpo de correo, los destinatarios y los archivos 
adjuntos, este último si procede, pasaríamos al quinto proceso, desde el cual 

confirmamos el envío del correo electrónico. 

Por último, el sexto proceso nos servirá para finalizar la secuencia, 

dando como opción regresar al menú inicial o salir de la aplicación. 

5.2.3. Diseño del sistema 

A continuación pasamos a describir las secuencias que definen la 
arquitectura del sistema en relación a la herramienta mailing, detallado en los 

siguientes puntos: 

1. Inicio:  El inicio del sistema partirá desde la página del Administrador 
web de la CUDU. 

2. Menú de inicio:  Desde este menú podremos elegir tres opciones: 
nueva carta, cargar carta o salir de la aplicación. 

3. Redactar carta:  Si se ha elegido nueva carta, el usuario podrá 

redactar la carta. Si decide borrar su contenido, regresará 
recursivamente y podrá redactar de nuevo. El usuario podrá regresar 
al menú de inicio. 

4. Modificar carta: Si se ha elegido cargar carta, el usuario la podrá 

modificar si lo desea. Si decide borrar su contenido, regresará 
recursivamente y podrá redactar de nuevo o cargar otra carta. El 

usuario podrá regresar al menú de inicio. 
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5. Carta guardada:  Tanto si se ha redactado o se ha cargado una 
carta, esta se almacena en la base de datos para posteriormente ser 

tratada. 

6. Selección de destinatarios: El usuario debe de seleccionar los 
destinatarios a los cuales será enviada la carta. Si no se elige 
ninguna opción y se valida la opción, regresará recursivamente para 

que seleccionemos de nuevo los destinatarios.  

7. Destinatarios guardados: Si los destinatarios han sido 
seleccionados, estos serán almacenados en la base de datos para 

posteriormente ser tratados. 

8. Menú de envío: Desde este menú podremos elegir cuatro opciones: 
enviar correo, adjuntar archivo, volver a destinatarios o volver al 
menú de inicio. 

9. Adjuntar archivo:  El usuario podrá adjuntar un archivo para ser 
enviado junto a la carta. Desde aquí también podrá volver al menú de 

envío o al menú de inicio. 

10. Enviar correo: Tanto si se ha adjuntado como si no un archivo, el 

correo será enviado a sus destinatarios. 

11. Fin:  Al enviar los correos electrónicos, finaliza el sistema. Se podrá 
regresar al menú de inicio o regresar a la página del Administrador 

web. 

La arquitectura del sistema la representaremos en la figura 5.42  
mediante un diagrama de flujo, donde se muestra las secuencias detalladas 

anteriormente: 
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Figura 5.42 Diseño de la arquitectura del sistema. Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4. Construcción del sistema 

Los resultados obtenidos en la construcción del sistema vendrán 

recogidos en los siguientes puntos: 

• Descripción de los códigos de programa del sistema 

• Evaluación del resultado de las pruebas del sistema 

• Descripción de los códigos de programa del sistema  

Para la implementación de los códigos de programa, mostrados en el 
Anexo B , se decidió que, en una primera instancia y con la intención de 
optimizar los tiempos de ejecución, solo se llevaría a cabo la programación de 
dichos códigos para que la aplicación cumpliese las funciones de redactar una 
carta, seleccionar destinatarios, y poder enviar el correo dando la opción de 
poder adjuntar un archivo. En consideración a los códigos relacionados con 
cargar una carta guardada en las bases de datos y la edición o modificación de 
dicha carta, quedaría para ser implementados en un futuro, como parte de la 

actualización y mantenimiento del sistema. 

La implementación de la herramienta mailing constará de los siguientes 
códigos de programa, los cuales serán enumerados a continuación. Se van a 

describir brevemente cuales son las funciones que cumplen cada uno de ellos: 

� menu.php: En este código de programa se muestra por pantalla un menú, 

en el cual podremos elegir que deseamos realizar en ese momento: 
redactar una nueva carta, cargar una carta ya existente en la base de datos 
o salir de la aplicación. 

� redactar.php: Este código nos permitirá escribir tanto el asunto o la 
descripció del correo y el texto que va a contener la carta. Para escribir el 

asunto se usará un formulario, mientras que para la redacción y edición de 
la carta se usará el editor de texto FCKeditor. Una vez redactada, el 
programa dará la opción de seguir con la ejecución, volver al menú de inicio 

o salir de la aplicación. 

� carregar_carta.php: Ya hemos comentado que esta parte de la 

implementación estará reservada para un futuro. Desde aquí solo se 
mostrará un mensaje por pantalla avisando que se encuentra en proceso de 
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construcción. El mensaje es el que sigue: “Pàgina en construcció!!! 

Disculpeu les molèsties. Premeu aquí per tornar al menú principal.” 

� sampleposteddatav2.php: La finalidad del siguiente código de programa es 

el de tratar el contenido del asunto y la carta que formará correo electrónico. 
La información será almacenada en la tabla carta_temp de la base de datos 
old-cudu. En el caso que dicha información correspondiese a una carta 
cargada de la base de datos, el programa actualizaría la tabla cartes, pero 

recordaremos que esta situación no será contemplada por ahora. 

Si en la información recogida del fichero redactar.php no existe ningún 

asunto escrito, el programa lanzará el siguiente mensaje por pantalla: 
“Atenció! No ha escrit cap descripció en el mail.”. 

Si en la información recogida del fichero redactar.php no existe ninguna 
carta redactada, el programa lanzará el siguiente mensaje por pantalla: 
“Atenció! No ha escrit cap contingut a la carta.”. 

� destinatari.php: Una vez redactada la carta, ya podremos elegir los 

destinatarios que la recibirán. Desde este código podremos elegir todos los 
destinatarios posibles contenidos en la base de datos por categorías. Las 
categorías son la siguientes: 

Perfil: Desde esta categoría se contemplará el perfil de los destinatarios, 
los cuales serán asistente, colaborador, contactos, marketing, preinscrito y 

otros. 

Idioma:  Desde esta categoría se contemplará el idioma de los destinatarios, 

los cuales será catalán, castellano, inglés, francés, portugués e italiano. 

Grupos:  Desde esta categoría se contemplará los grupos de rectorado a 
los cuales pertenecen los destinatarios. Dará la opción de elegir todos los 
grupos o unos de ellos. Estos serán los siguientes: jefe de área, jefe de 
gabinete de comunicación en España, jefe de tic en España, Cátedras 
UNESCO en España, contactos de la CUDU, pertenecientes a la CUDU, 
decanos o directores, equipos de planificación de Universidades en España, 
equipos rectorales, servicio de personal, Telescopi, y por último Visita 

ADDIS ABEBA. 
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Curso académico:  Desde esta categoría se contemplará los cursos 
académicos a los cuales los destinatarios han participado o están 

participando en algún curso organizado por la CUDU. 

Una vez seleccionado alguna de las opciones mencionado anteriormente en 
relación a los destinatarios, podremos seguir ejecutando el programa o 
podremos regresar al menú de inicio. 

� tratardestinatari.php: En este código trataremos la información contemplada 
en el fichero destinatari.php. Dicha información será almacenada en la tabla 
adreces_temp de la base de datos old-cudu, para posteriormente ser usada 

en el envío del correo electrónico. Si nos encontramos en el caso que no se 
ha seleccionado ningún destinatario, el programa ejecutará el fichero 
destinatariNoSelec.php. Si se ha seleccionado alguna categoría en relación 

a los destinatarios, el programa seguirá ejecutando. 

� destinatariNoSelec.php: Este código de programa solo cumplirá la función 

de lanzar un mensaje por pantalla en el caso de no haber seleccionado 
ningún destinatario, y al cabo de unos segundo regresar al programa 
destinatari.php. El mensaje mostrado por pantalla será: “No ha seleccionat 

cap destinatari. Seleccioni un o més tipus de destinataris.”. 

� enviarOadjuntar.php: Desde aquí se mostrará un menú donde podremos 

elegir los últimos pasos de la ejecución del envío del correo electrónico. 
Estos serán: enviar el correo, adjuntar un archivo, volver a elegir 
destinatarios y por último regresar al menú de inicio. 

� adjuntar.php: Si se desea adjuntar un archivo en el envío del correo 

electrónico, lo deberemos hacer desde este código de programa. Nos dará 
la opción de examinar el contenido de los disco asociado a la maquina con 
la que se esté trabajando para adjuntar el archivo deseado. Una vez 
elegido, podremos adjuntarlo y enviar el correo. También podremos volver 
al menú mostrado por el código enviarOadjuntar.php o regresar al menú de 

inicio. 

� enviar.php: Por último tendremos el siguiente código, encargado de enviar 

el correo electrónico. Para ello se elige en primer lugar el remitente, 
concretamente será “Càtedra UNESCO de Direcció Universitària” con 
dirección “catedra.direccionuniversitaria@upc.edu”, seguido de los 
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destinatarios que almacenamos anteriormente en la tabla adreces_temp. A 
continuación en body o cuerpo del correo y en subject o asunto, cargaremos 
la carta y su respectivo asunto almacenados en la tabla cata_temp. 

También cargaremos el fichero adjunto si se ha elegido esta opción. 

Antes de enviar el correo y si venimos del código adjuntar.php, el sistema 
comprobará si no se ha adjuntado el fichero. Si esto último se cumple, 
lanzará la ejecución de programa noAdjuntat.php. 

Si al cargar el fichero adjunto se produce un error o el fichero está dañado, 
lanzará un mensaje por pantalla, siendo este el mostrado a continuación: 
“Error al afegir arxiu adjunt. Premeu aquí per tornar a adjuntar arxiu.”. 

Una vez enviado correctamente el correo electrónico, el programa mostrará 
por pantalla el siguiente contenido: El asunto y el cuerpo del correo, el 
archivo adjunto si procede, y por último el número de correos enviados. 

Para finalizar, el código dará la opción de regresar al menú de inicio o salir 

de la aplicación. 

� noAdjunt.php: Este código de programa solo cumplirá la función de lanzar 

un mensaje por pantalla en el caso de no haber adjuntado ningún archivo, 
siempre y cuando vengamos del programa adjuntar.php. El mensaje 
mostrado por pantalla será: “No ha seleccionat cap arxiu. Premeu aquí per 

tornar a adjuntar arxiu.”. 

La herramienta mailing está implementada para ser usada en catalán, 

siendo este el idioma usado habitualmente por el personal técnico y 
administrativo de la Càtedra. Los códigos fuente de la aplicación más la clase 
classphpmailer.php están recogidos en el Anexo B  y Anexo C  

respectivamente.  

• Evaluación del resultado de las pruebas del sistema  

Para evaluar el funcionamiento correcto del sistema se han llevado a 
cabo una batería de pruebas orientadas a la verificación de un conjunto de 

condiciones. Estas condiciones a las que nos referimos son: 

A. Prueba de envío de correo electrónico sin incidencias 
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B. Mensajes de error o advertencia del sistema 

En la primera condición se han realizado pruebas para verificar el 
funcionamiento correcto en el envío de correo electrónico a un número en 
concreto de destinatarios. A su vez se verificará que el envío se ha realizado 
correctamente comprobando el contenido recibido, ya sea el texto como el 
archivo adjunto, por unos destinatarios que se usarán de prueba. 

En la segunda condición se ha comprobado todos los casos en los que 
el sistema nos debe avisar de posibles incidencias mediante mensajes 

lanzados por pantalla. 

A. Prueba de envío de correo electrónico sin incidencias 

Se ha seguido la secuencia de ejecución que especificamos a 
continuación para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación, 
cumpliendo en todo momento las condiciones adecuadas que nos exige la 
herramienta para poder enviar un nuevo correo electrónico a los destinatarios 

que hayamos seleccionado, y si así se desea, adjuntar un archivo al envío: 

1. El acceso a la herramienta se hará a través del Administrador web de 

la institución. Dicho acceso solo se podrá hacer de forma privada 
únicamente por el personal de la Càtedra, seleccionando la opción 
número 2, ya descrito en el apartado 4.2.3. Administrador web : 

 
Figura 5.43 Acceso a la herramienta mailing. Fuente: Antiguo administrador web de la CUDU 
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2. Una vez ya dentro de la aplicación, se nos mostrará un menú de 
inicio donde podremos elegir desde crear una nueva carta, cargar 
una ya existente o regresar al Administrador web: 

 
Figura 5.44 Menú de inicio. Fuente: Nueva herramienta mailing 

3. Para nuestra prueba de envío, optamos por crea una nueva carta. 
Seguidamente nos aparecerá por pantalla la interfaz grafica que nos 

permitirá redactar el asunto y el cuerpo de la carta: 

 
Figura 5.45 Redactar nueva carta. Fuente: Nueva herramienta mailing 
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Una vez redactada, podremos optar por tres opciones: avanzar 
mendicante el botón Destinatari, volver al menú de inicio con el botón 
Tornar, o borrar el asunto y contenido de la carta con el botón 

Esborrar. 

4. Si se ha decido avanzar, el contenido de la carta será almacenada en 
la base de datos, en su tabla correspondiente6, y la aplicación nos 
mostrará por pantalla el siguiente mensaje como medida de 
seguridad: Si no carrega la pàgina premeu aquí. (Si la página no 

carga, picar aquí.): 

 

Figura 5.46 Guardando datos: carta. Fuente: Nueva herramienta mailing 

Esta medida de seguridad contempla el caso en el que no se haya 
guardado correctamente la información en la base de datos, 
permitiéndonos regresar de nuevo al menú de inicio. Si la ejecución 
es correcta, pasado 5 segundos, la aplicación nos llevará al siguiente 

menú de programa. 

5. Dicho menú de programa nos permitirá seleccionar los destinatarios 
a los cuales será enviado el correo electrónico. Podremos 
seleccionar todos los destinatarios existentes en la base de datos o 
por categorías: 

                                                 
6 Tabla carta_temp de la base de datos old-cudu. 
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Figura 5.47 Selección de destinatarios: todos, por perfil o por idiomas. Fuente: Nueva herramienta 

mailing 

Durante el periodo de pruebas, se añadió una casilla que nos 
permitía realizar dichas pruebas usando correos electrónicos no 

pertenecientes al personal incluido en la base de datos. 

Obviando la opción de pruebas, podremos enviar el correo a todos 
los destinatarios marcando la casilla Tots els destinataris. Para poder 
elegir las categorías Perfil e Idioma se hará a través de sus 

respetivas casillas.  

 
Figura 5.48 Selección de destinatarios: por grupos o curso académico. Fuente: Nueva herramienta 

mailing 

Las siguientes categorías son Grups y Curs Acadèmic. Para poder 
seleccionar la primera categoría, la aplicación nos dará la opción de 
elegir todos los grupos incluidos en la base de datos a través de una 
casilla, o poder elegir un grupo en concreto mediante un listado 

desplegable: 
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Figura 5.49 Selección por grupos. Fuente: Nueva herramienta mailing 

Como última categoría, podremos elegir destinatarios por curso 
académico. Para ello debemos elegir el periodo lectivo mediante 

listados desplegables: 

 
Figura 5.50 Selección de curso académico. Fuente: Nueva herramienta mailing 

Para finalizar con la selección de destinatarios lo deberemos hacer a 
través del botón Validar destinatari. Si no deseamos seguir con la 

ejecución de programa, podremos regresar al menú de inicio a través 
de botón Menú inici. 

6. Si se ha decido avanzar, los destinatarios serán almacenada en la 
base de datos, en su tabla correspondiente7, y la aplicación nos 
mostrará por pantalla el mismo mensaje de seguridad que vimos en 
el punto número 4: Si no carrega la pàgina premeu aquí. (Si la página 

no carga, picar aquí.): 
                                                 
7 Tabla adreces_temp de la base de datos old-cudu. 
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Figura 5.51 Guardando datos: destinatarios. Fuente: Nueva herramienta mailing 

Esta medida de seguridad contempla el caso en el que no se haya 
guardado correctamente la información en la base de datos, 
permitiéndonos regresar de nuevo al menú de inicio. Si la ejecución 
es correcta, pasado 5 segundos, la aplicación nos llevará al siguiente 

menú de programa. 

7. El siguiente menú de programa nos permitirá elegir las siguientes 
opciones: Enviar mail, Adjuntar arxiu, Tornar y Menú d’inici: 

 
Figura 5.52 Enviar correo o adjuntar archivo. Fuente: Nueva herramienta mailing 
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8. Si hemos elegido Adjuntar arxiu, la aplicación nos dará la opción de 

cargar y adjuntar un archivo al correo electrónico: 

 
Figura 5.53 Adjuntar archivo. Fuente: Nueva herramienta mailing 

Para navegar por el disco de la máquina con la que estemos 
trabajando y elegir el archivo que deseamos adjuntar, lo podremos 
hacer a través del botón Examinar. Una vez seleccionado, podremos 
adjuntar el archivo y enviar el correo a través del botón Adjuntar i 
enviar. Si deseamos regresar al menú anterior, lo podremos hacer a 
partir del botón Tornar. Si no deseamos seguir con la ejecución 

realizada hasta el momento, podremos regresar al menú de inicio a 
través del botón Menú d’inici. 

9. Tanto si hemos enviado el correo con o sin archivo adjunto, por 

pantalla nos aparecer el mensaje respectivo a la operación realizada: 
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Figura 5.54 Correo electrónico con archivo adjunto enviado. Fuente: Nueva herramienta mailing 

En el mensaje podremos ver el asunto y el cuerpo de la carta 
enviada, el archivo adjuntado, si así se ha decidido, y por último el 
número total de destinatarios que recibirá dicho correo. 

Desde esta pantalla podremos regresar el menú de inicio o salir de la 
aplicación, regresando al Administrador web. 

B. Mensajes de error o advertencia del sistema 

Durante los procesos de ejecución de la herramienta mailing se podrán 

dar situaciones en las cuales se deberá avisar al usuario, indicándole que no 
está realizando correctamente los pasos adecuados. Estos avisos se darán en 

los siguientes casos: 

10. No se ha escrito el asunto y/o la carta del cor reo. Si esto ocurre, 
el sistema nos deberá avisar con sus respectivos mensajes 
relacionados para cada uno de los casos: Atenció! No ha escrit cap 
descripció en el mail. (¡Atención! No ha escrito ninguna descripción 
en el mail.). Atenció! No ha escrit cap contingut a la carta. (¡Atención! 

No ha escrito ningún contenido en la carta.): 
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Figura 5.55 Aviso del sistema: no se han redactado el asunto y/o la carta del correo. Fuente: Nueva 

herramienta mailing 

11. No se ha seleccionado ningún destinatario. Si se da este caso, el 
sistema nos advierte de esta situación y al cabo del tiempo regresa al 

menú de selección de destinatarios: 

 
Figura 5.56 Aviso del sistema: destinatarios no seleccionados. Fuente: Nueva herramienta mailing 

El mensaje mostrado por pantalla será: No ha seleccionat cap 
destinatari. Seleccioni un o més tipus de destinataris. (No ha 

seleccionado ningún destinatario. Seleccione no o más tipos de 
destinatarios.) 
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12. Archivo no adjuntado. Si hemos optado por adjuntar un archivo y 
no hemos seleccionado ninguno a la hora de enviar el correo, el 

sistema nos advierte de esta situación: 

 
Figura 5.57 Aviso del sistema: archivo no seleccionado. Fuente: Nueva herramienta mailing 

El mensaje mostrado por pantalla será: No ha seleccionat cap arxiu. 
Premeu aquí per tornar a adjuntar arxiu. (No ha seleccionado ningún 

archivo. Presionar aquí para volver a adjuntar archivo.). Para 
regresar al menú de selección de archivo adjunto lo haremos 

marcando el link subrayado. 

13. Cargar carta guardad en la base de datos. Si se plantea esta 
situación, el sistema nos avisará con un mensaje por pantalla, 
indicándonos que esta función de programa se encuentra en periodo 
de construcción: 
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Figura 5.58 Aviso del sistema: página en construcción. Fuente: Nueva herramienta mailing 

Esta parte de la aplicación, según ya se comentó con anterioridad en 
el apartado 5.2.4.Construcción del sistema , quedará como tarea a 
realizar en un futuro, por lo tanto, el mensaje mostrado por pantalla 
será: Pàgina en construcció!!! Disculpeu les molèsties. Premeu aquí 
per tornar al menú principal. (¡¡¡Página en construcción!!! Disculpen 

las molestias. Presionar aquí para regresar al menú principal.). 

5.2.5. Implantación y aceptación del sistema 

Para que la aplicación sea implantada y aceptada por el personal de la 
Càtedra, se ha tomado como punto de partida los resultados obtenidos en las 
pruebas del sistema, para finalmente guiarles en su uso mediante indicaciones 

de funcionamiento. 

Como ya mencionamos en el caso de la aplicación formulario de 
inscripciones, este proceso también nos servirá para recabar información 

respecto a las variaciones que se puedan realizar en el futuro, con el objetivo 
de mejorar o solventar diversas modificaciones. 

Los procedimientos a seguir a la hora de implantar y aceptar el sistema 

por parte del personal de la Càtedra fueron los siguientes: 

1. Formación detallada del funcionamiento del sistema, indicándoles en 
todo momento como deben proceder en la ejecución de la aplicación, 
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siguiendo los cuatro pasos fundamentales: redactar, seleccionar 

destinatarios, adjuntar archivo y enviar. 

2. Pruebas del sistema para comprobar su comportamiento bajo 

diferentes condiciones. 

3. Recoger impresiones y opiniones respecto las pruebas realizadas, 
útil para aplicarlos en el proceso relacionado con el mantenimiento 

del sistema. 
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6. DESARROLLO DE SISTEMAS: NUEVA PÁGINA WEB INSTI-
TUCIONAL 

Como ya sabemos, este proyecto consta de tres tareas principales, 
siendo la segunda la que nos ocupará a partir de este momento. El resultado 
final esperado de esta tarea es la de obtener una nueva página web para la 
Càtedra1, con la peculiaridad que dicha página ofrezca la posibilidad de ser 
creada y gestionada por el personal técnico y administrativo, sin la necesidad 

de depender de la presencia de un desarrollador informático en la institución. 

Para el desarrollo de esta tarea, su estructura también está basada en la 
metodología MÉTRICA Versión 3, pero en este caso habrá algunas diferencias. 
Esto es debido a las decisiones tomadas con el equipo directivo de la Càtedra 
para llevar a cabo su desarrollo, ya que en esta ocasión se va a recurrir al uso 
de aplicaciones existentes en el mercado que no se requieren de una fase de 

diseño ni de construcción del sistema. 

Por lo tanto, los procesos de desarrollo del sistema vendrán definidos de 

la siguiente manera: 

• Estudio de viabilidad 

• Análisis del sistema 

• Implantación y aceptación del sistema 

6.1. Estudio de viabilidad 

Desde la Càtedra se pretendía actualizar las dos páginas web existentes 
en la institución, con la finalidad de darles una apariencia diferente y a su vez 
reorganizar sus contenidos. El resultado esperado es el de ofrecer una mejor 

                                                 
1 Página web CUDU y TELESCOPI 
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herramienta de consulta y de servicio para los usuarios interesados por los 

contenidos ofertados por la CUDU. 

A su vez, se espera obtener una plataforma que permita crear y editar 
sus contenidos siempre que se desee, sin la necesidad de la presencia en la 
Càtedra de un programador de contenidos web. Por lo tanto, diremos que se 
espera obtener herramientas que sean sencillas de usar por parte del equipo 

técnico y administrativo de la institución. 

Nuestro estudio de viabilidad se ha basado en el análisis del conjunto de 
necesidades o requisitos planteados por los miembros de la Cátedra, en 
relación a la herramienta que nos permita crea y editar la nueva página web, 
enfocándolo en aspectos económicos, técnicos, legales y operativos. 

Como resultado final del estudio obtendremos los productos que estarán 
asociados con las soluciones que se propondrán para cubrir las necesidades. 

En él se recogerá la siguiente información: 

• Descripción de los requisitos 

• Descripción de las soluciones propuestas 

• Descripción de los productos software que se usarán 

• Costes y beneficios de las soluciones 

• Impacto en la organización 

• Valoración de riesgos de las soluciones 

• Descripción de los requisitos  

Las propuestas tanto del equipo directivo como del equipo técnico y 
administrativo, planteadas en sus respectivas reuniones, nos aportaron un 
conjunto de ideas de las cuales se desprende nuestro camino a recorrer hasta 
alcanzar el resultado deseado. De las propuestas concluimos que las dos 
páginas web, como ya ocurría con sus predecesoras, debían de presentar una 
imagen corporativa, con apariencia, estructura y formatos similares. Además, la 
web TELESCOPI deberá de estar incluida dentro de la web CUDU como si se 

tratase de un contenido más de la misma. 
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El contenido incluido dentro de la web CUDU debía de contemplar los 

siguientes apartados: 

1. Información descriptiva sobre la CUDU, los miembros que forman 
parte del equipo humano, la memoria de actividades que se 
contemplan en la Càtedra, las cifras obtenidas en los diferentes 
ámbitos en los que se mueve la CUDU desde su año de fundación, y 
por último el tríptico promocional, el cual deberá poder ser 
descargado en formato PDF. Este documento puede ser consultado 

en el Anexo D . 

2. Información sobre la oferta formativa, organizada por cursos y 
seminarios. Deberá ofrecer tanto formación abierta como formación a 

medida, dependiendo de las necesidades de los interesados. 

3. Ofrecerá un apartado de consultoría y asesoramiento en aspectos de 

dirección y gestión universitaria. 

4. Deberá de contener una sección de estudios e investigación, donde 
se recoja toda la documentación resultante de dichas 
investigaciones, además de contemplar información sobre estudios y 
proyectos contemplados por la Cátedra. 

5. Deberemos dar acceso a la Intranet a los miembros pertenecientes a 

la CUDU para compartir información, materiales, actividades, etc. 

6. Como último contenido incluido dentro de la web, deberá 

contemplarse el acceso a la página web TELESCOPI. 

El contenido que nos deberá ofrecer la web TELESCOPI contemplará 

los siguientes apartados: 

1. Un primer apartado que nos introduzca a los orígenes del 

observatorio de buenas prácticas TELESCOPI y sus objetivos. 

2. Otro apartados nos detallará los 7 criterios de excelencia que se 
persigue obtener mediante el observatorio de buenas prácticas. 

3. Deberemos de dar información a los usuarios que lo deseen, de 

cómo deben de presentar sus buenas prácticas. 
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4. Ofreceremos un apartado donde se recogerán y se podrán consultar 

las buenas prácticas ya aprobadas y publicadas. 

5. Y por último, se dispondrá un apartado donde se informará a los 
usuarios de cómo poder contactar con el departamento TELESCOPI 

España. 

Todos estos contenidos, tanto los de la web CUDU como los de 
TELESCOPI, deben de poder ser editados por el equipo técnico y 
administrativo sin la necesidad de disponer de conocimientos en programación 
de sitios web. Se espera que el resultado final ofrezca una interfaz de edición 
de contenidos fácil e intuitiva, orientada a un perfil de usuario con 
conocimientos únicamente de ofimática. 

• Descripción de la solución propuesta  

Como solución se plantea dar uso a la plataforma Genweb UPC v3 , un 
servicio TIC ofrecido por UPCnet , empresa relacionada con las tecnologías de 
la información y las telecomunicaciones que pertenece al grupo UPC. Genweb 
UPC v3 permite crear y gestionar sitios web siguiendo el libro de estilo 
institucional de la universidad, sin la necesidad de disponer de conocimientos 

técnicos especializados. 

 
Figura 6.1 Logotipo de UPCnet. Fuente: Página web de UPCnet 

En el desarrollo de las dos páginas web se usará desde la institución la 
herramienta Genweb UPC v3, y su alojamiento se hará a través de la web 

corporativa de la universidad (www.upc.edu), bajo el dominio upc.edu. 

Se decide usar esta plataforma porque ofrece una serie características 
que encaja mayoritariamente con las expectativas buscadas por la Càtedra. 

Estas son: 

• Disponer de un servicio ofrecido por la misma universidad, el cual 
dará como resultado un producto vinculado a la UPC, siguiendo unos 
estándares establecidos y marcados por UPCnet. 
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• Poder gestionar y editar contenidos de páginas web de manera fácil y 
rápida, indicado para personal no experimentado en el uso de 

lenguajes de programación. 

• Disponer en todo momento de un servicio de asistencia técnica 
vinculada al servicio. 

• Disfrutar de sus condiciones económicas; es un servicio totalmente 

gratuito para instituciones que forman parte de la UPC. 

Antes de decantarnos por Genweb, se realizó un estudio de mercado, 
analizando las diferentes empresas de creación de páginas web existentes en 
la red. Los resultados obtenidos se traducen en un listado de empresas, junto 
con sus respectivas descripciones, y para cada una de ella se mostrarán sus 

ventajas e inconvenientes: 

1&1 mi web 2: Conocidos como el proveedor de alojamiento web 
más grande del mundo3, además de tener más de 20 años de 
existencia, 1&1 es una empresa que persigue ofrecer a sus clientes 
tecnología punta al menor precio posible. Uno de sus objetivos 

principales es el de ofrecer una amplia gama de productos diseñados para ser 
utilizados fácilmente, orientados a todo tipo de usuarios, ofreciendo a su vez un 
servicio de asistencia técnica, si esta fuere necesaria. 

1&1 ofrece a sus clientes una amplia gama de productos, desde 
registros o trasferencias de dominios web, hosting4, servidores de correo 
electrónico, servidores web y, lo que nos ocupa este estudio, creación de 

páginas o sitios web. 

Las ventajas  que implica dar uso a sus servicios son: 

• Ofrece una amplia gama de diseños para crear la página web, 
proporcionando al cliente la posibilidad de darle una imagen 

personalizada y única. 

                                                 
2 Acceso desde http://www.1and1.es/. 
3 Extraído de la página http://www.1and1.es/Empresa. 
4 Conocido como alojamiento web, es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para 
poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. 
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• De uso rápido y fácil, realizando edición online de textos, subidas de 

imágenes, cambio de diseño y colores, todo ellos en poco tiempo. 

• Ofrece serigrafía específica para cada sector profesional, en 
concretos más de 100 sectores. 

• Permite que la página web sea localizada en Internet fácilmente, a 
partir de la optimización web profesional (SEO)5. Además, da la 
posibilidad de integrar a la web todo tipo de redes sociales como 
Facebook, Twiter, Youtube, etc. 

Los inconvenientes  al dar uso de sus servicios son: 

• Crear nuestra página web supondrá un coste económico, aunque por 
muy poco dinero, entre unos 10€ y 30 € + IVA al mes. 

• Al tratarse de una empresa de hosting, no sabremos donde estará 

alojado nuestro sitio web. Supondremos que estará en un servidor de 
1&1, pero implicará que lo estemos compartiendo con otros cientos 

de clientes. 

• Si nuestra web quiere ofrecer una imagen institucional única ligada a 
la UPC, 1&1 no nos da dicha posibilidad, ya que ofrece unos diseños 
y plantillas usados por todos sus clientes. Esto implicará que nuestro 
diseño y apariencia pueda asemejarse a otros entornos web 

independientes a la UPC. 

En su enlace correspondiente6 podemos ver una breve descripción de 
los pasos a seguir, en concreto cuatro, para crear nuestra página web, todo ello 
de manera rápida y sencilla. 

Arsys 7: Al igual que ocurre con 1&1 mi web, y como 
comparativa, Arsys es una empresa que ofrece a sus 
clientes productos de registros o trasferencias de 
dominios web, hosting, servidores web y de correo 

electrónico, y creación de páginas o sitios web. 

                                                 
5 Search Engine Optimization, es el proceso encargado de mejorar la visibilidad de un sitio web en los 
resultados orgánicos de los diferentes buscadores. 
6 http://paginaweb.1and1.es/create-personal-website?linkOrigin=&linkId=presenter.personal.  
7 Acceso desde http://www.arsys.es/. 
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Las ventajas  que implica dar uso a sus servicios son: 

• Ofrece la posibilidad de crear tu propia página web, pudiendo 
acceder y cambiar cualquier aspecto en todo momento. 

• De uso fácil y rápido, indicado para usuarios sin experiencia en la 

materia. 

• Ofrece plantilla de texto precreados para inspirar al usuario en la 
redacción de contenidos de la página web. 

• Incluyen el dominio web que elija el cliente de manera gratuita. 

Los inconvenientes  por el uso de sus servicios son: 

• Crear nuestra página web supondrá un coste económico, con precios 
muy parecido a 1&1 mi web, comprendidos entre unos 10€ y 30 € + 
IVA al mes. 

• No conseguiremos una imagen institucional, ya que los diseños y 

plantillas ofrecidos serán usados por otros clientes.  

Mejorconmiweb. Diseño web 8: Empresa de diseño de páginas 
web, ofrece a sus clientes servicios completos, desde el registro de 
dominios, alojamiento, diseño y alta en buscadores, consiguiendo 

como resultado productos a medida. 

Las ventajas  que implica dar uso a sus servicios son: 

• Ofrecen soluciones ideales para cada necesidad, teniendo en cuenta 

todo tipo de clientes. 

• Diversidad en el diseño de las páginas, aportándonos una imagen 
que nos diferencie del resto de sitios web. 

• Comunicación directa con su creador en todo momento, 

comprometidos con la asistencia al cliente. 

Los inconvenientes  por el uso de sus servicios son: 

                                                 
8 Acceso desde http://www.mejorconweb.com/. 
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• Crear nuestra web supondrá un coste económico, definido a partir de 

la solicitud de un presupuesto. 

• No dispondremos en la institución de un acceso a la edición o 
creación de nuestra página web. Dependeremos de un diseñador 

informático no presente en la Càtedra. 

soluciones.uno. Tu solución, a tu medida 9: Empresa de 
proyectos web a medida, con más de 10 años de experiencia. Se 
dedican al diseño de foros, redes sociales, portales de e-lerning, 
tiendas online, entre otros. 

Las ventajas  que implica el uso a sus servicios son: 

• Diseño y programación de páginas web a medida, asesorando en 
todo momento las posibilidades de viabilidad del proyecto. 

• Desarrollo de la web corporativa, con todo lo necesario para tener 

representación en la red. 

Los inconvenientes  por hacer uso de sus servicios son: 

• Los costes económicos. Crear una o barias páginas web supone un 
importe a los clientes.  

• No disponer de un acceso a la edición o creación de nuestra página 
web, como ocurría con la empresa analizada anteriormente. 
Dependeremos en todo momento de un programador ajeno a la 
Càtedra. 

Las empresas que hemos descrito anteriormente son las más 
destacadas y reconocidas en el mercado, pero en la red podremos encontrar 
otras empresas como crealógica10, cerotec.net11 o strato12. 

Para finalizar, a modo de resumen, mostramos la tabla  6.1, donde se 
recogen el conjunto de características que debe cubrir el servicio contratado. 

                                                 
9 Acceso desde http://www.solucionesuno.com/. 
10 Acceso desde http://www.crealogica.com/. 
11 Acceso desde http://www.cerotec.net/. 
12 Acceso desde http://www.strato.es/mi-web/. 
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Con ello compararemos las empresas analizadas anteriormente con UPCnet, 

justificando de esta manera porque nos hemos decantado por esta última: 

 
     

Imagen corporativa con 
estándares de la UPC      

Gestión y edición de contenidos 
web fácil y rápido      

Asistencia técnica 
     

Servicio gratuito 
     

Tabla 6.1 Prestaciones de Genweb. Fuente: Elaboración propia 

• Descripción de los productos software  

Genweb UPC v3 es una plataforma que ofrece servicio a la Universitat 
Politècnica de Catalunya para crear y gestionar páginas web, desarrollada bajo 

dos software libres, conocidos como Zope y Plone. 

Zope® es un framework13 para el desarrollo de páginas web, que ofrece 

a sus usuarios todo lo necesario para llevar a cabo dicho propósito. Las 

herramientas básicas que ofrece Zope se describen a continuación: 

• Un servidor web. 

• Un servidor ftp y un servidor WebDAV14. 

• Una interfaz web para el desarrollo de aplicaciones. 

• Una base de datos orientada a objetos. 

• Dos lenguajes de scripting (DTML y ZPT). 

                                                 
13 También conocido como infraestructura digital, es una estructura conceptual y tecnológica de soporte 
definido, normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de base para la 
organización y desarrollo de software. 
14 Protocolo que proporciona funcionalidades para crear, cambiar y mover documentos en un servidor 
remoto. 
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Figura 6.2 Logotipo de Zope. Fuente: Internet 

Plone ® es un sistema de gestión de contenidos o CSM por sus siglas en 
inglés (Content Management System), basado en Zope. Suele ser usado en 

sitios web dedicados a la publicación de eventos y documentos en general, 
pero también es usado como herramienta de trabajo en grupo para colaborar 

entre diferentes entidades. 

Permite a sus usuarios crear, editar y administrar sitios web sin la 
necesidad de disponer de conocimientos técnicos en lenguajes de 
programación. Además, es fácil de utilizar y administrar, siempre ofreciendo 

una presentación y navegación homogénea. 

 
Figura 6.3 Logotipo de Plone. Fuente: Internet 

Como base de datos, esta tecnología usa ZODB (Zope Object 
DataBase), utilizada por el servidor de aplicaciones Zope. Esta es una base de 
datos que está orientada a objetos, guardando la información de manera 

transparente. Las prestaciones que ofrece son: 

• Transacción sin límites. 

• Guarda históricos y da la posibilidad de deshacer transacciones 

ilimitadas. 

• Posee caché interna. 

• Control de concurrencia basado en multiversiones (MVCC) y 

escalabilidad. 
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• Costes y beneficios de la solución  

Según la solución planteada para el desarrollo de la nueva web 
institucional no supondrá un exceso coste económico. La plataforma Genweb 
es totalmente gratuita para las entidades pertenecientes a la UPC, por lo tanto 
no nos deberemos preocupar por los costes que supone sus servicios, desde 

su contratación, pasando por la asistencia técnica o mantenimiento. 

Como costes, deberemos tener en cuenta el tiempo dedicado a la 
investigación y a la formación del personal técnico y administrativo de la 
Càtedra, todo ello por parte del analista informático (consultar el apartado 3.4. 
Gestión económica ). 

Podremos decir que la solución beneficiará a la Càtedra ampliamente. 
Por una parte, la institución dispondrá de un servicio ofrecido por la UPC y para 
la UPC, totalmente gratuito y sin ningún tipo de coste. Dicho servicio ofrece una 
plataforma de edición y gestión de páginas web de uso fácil y rápido, ideal para 
el personal de la Càtedra. A su vez, si fuese necesario, disponen de asistencia 
técnica en todo momento, ofrecido por el Centre d’atenció TIC (ATIC) de 

UPCnet. Por último, diremos que la imagen que ofrecerá la página web 
resultante será de tipo institucional, siguiendo unos estándares establecidos y 
marcados por el servicio Genweb de UPCnet. 

Según UPCnet, los beneficios que nos aportará Genweb, descritos en su 
página web15, quedarán especificados a continuación: 

• Es fácil de usar. 

• Es internacional y permite gestionar contenidos en múltiples idiomas. 

• Sigue rigurosamente los estándares de usabilidad y accesibilidad. 

• Es extensible y permite añadir progresivamente nuevas 
funcionalidades mediante productos adicionales. 

• Está soportado por una amplia comunidad de desarrolladores y 

empresas de servicios. 

                                                 
15 Página de Genweb, UPCnet: http://genweb.upc.edu/coneixeu-genweb/beneficis. 
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• Permite interactuar mediante estándares con otras plataformas, tanto 

de software libre como comerciales. 

• Se ha verificado su funcionamiento con las versiones actuales de los 
navegadores: Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera y Chrome. 

• Impacto en la organización  

La solución aportará a la institución una herramienta imprescindible, ya 
que da total libertad en la administración de contenidos de la página web. Los 
miembros de la Càtedra podrán decidir en todo momento como editar o ampliar 

la página, partiendo de un modelo base que se podrá elegir antes de crearla. 

Todo ello supondrá a la Càtedra disponer de una herramienta muy útil, 
que agilizará las tareas de administración y gestión de la página web sin 
depender del factor tiempo ni de personal técnico informático, aportándoles 

total independencia. 

• Valoración de riesgos de la solución  

Los riesgos surgidos a partir de la solución propuesta son mínimos, 
diríamos casi nulo. Nos podríamos encontrar en la situación en la que la 
institución dependa de la asistencia técnica de ATIC de UPCnet, pero hemos 
contemplado que podrá darse en muy pocas ocasiones. Aún así, se ha tenido 

en cuenta. 

Los riesgos son totalmente asumibles, ya que toda aplicación informática 
puede presentar algún tipo de problema, y lo cual supone la asistencia técnica 
de los responsables informáticos, que para este caso estará cubierta por 

UPCNet. 

6.2. Análisis del sistema 

Nuestro análisis del sistema estará enfocado en la descripción del 
entorno tecnológico y en interfaz de usuario que ofrecerá, partiendo de la 

solución definida en el estudio de viabilidad. 

Los resultados obtenidos de nuestro análisis vendrán recogidos en los 
siguientes puntos: 
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• Descripción general del entorno tecnológico 

• Especificación de interfaz de usuario 

• Descripción general del entorno tecnológico  

Genweb UPC v3 es una adaptación de la herramienta de gestión de 
contenido web Plone, programado sobre el servidor de aplicaciones web Zope, 
y está basado en lenguaje de programación Python. Para englobar toda esta 
tecnología de manera gráfica, a continuación mostraremos un esquema que 
detalla como queda estructurado las diferentes capas que componen, a nivel 

tecnológico, la aplicación Genweb: 

 
Figura 6.4 Esquema por capas de la tecnología Genweb UPC v3. Fuente: Página web Comunitat 

Genweb 

Además, Genweb utiliza una selección de herramientas ofrecidas por 
Plone, adaptadas para la plataforma en cuestión. La mayor parte de 
herramientas son de carácter colaborativo y de trabajo en grupos, otras 
mejoran la experiencia y utilidad del gestor de contenidos. Las prestaciones 
ofrecidas por Genweb quedan descritas en las siguientes tablas: 

Prestaciones de Genweb UPC v3 

Estructura de 
contenidos 

Hasta 3 niveles de profundidad visible en el menú de navegación. 

Dentro de cada apartad, se pueden crear un número ilimitado de 

subapartados. 

Edición de contenidos 
Genweb dispone de un editor de texto enriquecido con plantillas 
para generar diferentes tipos de contenido con un estilo 

institucional. 

Tabla 6.2 Prestaciones de Genweb. Fuente: Página web Comunitat Genweb 
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Prestaciones de Genweb UPC v3  

Página de inicio 
configurable 

La página de inicio se puede personalizar con diferentes 

funcionalidades: 

• Actualidad UPC, módulo de noticias institucionales 
destacadas y actualizadas por la UPC. 

• Noticias, las 5 más recientes. 

• Agenda, donde se muestran los 5 próximos eventos y 

reuniones asociadas al usuario. 

• Banners16, columna donde se muestran hasta 5 banners. 

• Encuestas de su espacio que se pueden mostrar en la 
página de inicio. 

Diseño configurable 

Con Genweb se puede configurar: 

• Nombre de la web 

• Símbolo propio de la unidad 

• Color específico 

• Fotografía temática 

• Idioma: se puede construir una web con uno, dos o tres 
idiomas, y la elección del idioma por defecto es libre. 

Buscador dinámico 

Los espacios Genweb disponen de un buscador que muestra los 

resultados dinámicamente a medida que escribes. 

La búsqueda se realiza sobre el contenido de la propia web. 
Próximamente Genweb UPC v3 llevará integrado el buscador 

institucional, desarrollado con la tecnología Google Search 

Appliance. 

Intranet 

El espacio de intranet está personalizado y restringido a usuarios 

registrados con OpenLDAP17. 

El usuario autenticado visualiza sólo las opciones a las que tiene 
acceso, en función de su rol dentro del espacio web. 

Los permisos y roles de usuarios son gestionados libremente por el 

administrador del espacio. 

Estadísticas 
Se pueden monitorizar y controlar los accesos de cada espacio 

Genweb mediante la herramienta Google Analytics.18 

Tabla 6.3 Prestaciones de Genweb. Fuente: Página web Comunitat Genweb 

                                                 
16 Formato publicitario en Internet. 
17 Es una implementación libre y de código abierto del protocolo Lightweight Directory Access Protocol 
(LDAP). Este protocolo, a nivel de aplicación, permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y 
distribuido para buscar diversa información en un entorno de red. 
18 Servicio gratuito de estadísticas de sitios web. 
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Prestaciones de Genweb UPC v3  

Tipos de contenidos 

Genweb permite añadir los tipos de contenidos habituales en 

cualquier web, como páginas, ficheros, noticias, eventos, etc. 

Además, esta nueva versión dispone de: 

• Repositorio de noticias sindicables con RSS19 

• Agenda con calendario 

• Gestor de banners 

• Cuestionarios 

• Foros 

• Formularios 

• Gestor de solicitudes 

• Tareas 

• Reuniones 

• Encuestas 

Más novedades 

• Pie de página con logotipos externos 

• Datos de contacto actualizados automáticamente 

• Situación con Google Maps 

• Escritorio personal 

• Posibilidad de introducir el rol de revisor en el flujo de 

trabajo de los contenidos 

Tabla 6.4 Prestaciones de Genweb. Fuente: Página web Comunitat Genweb 

Para el desarrollo de Genweb por parte de UPCnet, trabajaron en la 
usabilidad de la herramienta, para que el personal con conocimientos no 
técnicos pueda fácil y rápidamente construir su página web en pocas horas. 

A partir de la versión 3 propusieron una descentralización de fichero que 
contiene las bases de datos (ZOBD), dividiéndolo en tantas partes como 
queramos, idealmente uno por cada espacio Genweb o por unidad estructural. 
Esta medida mejora el modelo monolítico de la base de datos de la siguiente 
manera: 

• Bases de datos de tamaño más reducido y manejable. 

• Recuperaciones de backup más ágiles, seguras y granulares. 

• Carga de la base de datos más rápida. 
                                                 
19 Siglas de Really Simple Syndication, es un formato XML para indicar o compartir contenido en la 
web. 
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• Posibilidad de aplicar políticas de base de datos diferentes por 

espacio (como por ejemplo, cuotas de disco). 

Con el fin de que los archivos que se añadan no ocupen espacio de 
base de datos, con toda la problemática que ello conlleva, se ha añadido el 
soporte BLOBs en las ZODB del sistema. Un BLOB (Binary Large OBjects, 

grandes objetos binarios) son elementos utilizados en las bases de datos para 
almacenar información de gran tamaño fuera de la base de datos propiamente 

dicha y que cambian frecuentemente. 

A continuación mostramos el esquema de arquitectura extraído de la 
página web Comunitat Genweb20, donde se especifica como son las 

operaciones de lectura en las bases de datos: 

Apache Worker

Varnish

Pound

ZEO Cliente ZEO Cliente

ZEO Server

ZODB ZODB ZODB...

LECTURAS

Servidor de cache

Balanceo de cárga

Ejecución scripts

Cálculo templates

Acesos BBDD

 
Figura 6.5 Lecturas de base de datos con Genweb. Fuente: Página web Comunitat Genweb 

                                                 
20 Esquema ofrecido por UPCnet a través de Comunitat Genweb. Acceso a través de 
http://genweb.upc.edu/coneixeu-genweb/arquitectura-tecnologica. 
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Para la operación de escritura en las bases de datos, mostramos como 
quedaría su esquema de arquitectura, también extraído de la página web 
Comunitat Genweb: 

 
Figura 6.6 Escrituras de base de datos con Genweb. Fuente: Página web Comunitat Genweb 

• Especificación de interfaz de usuario  

La especificación de la interfaz de usuario estará dividida en dos tipos; 
interfaz de página web e interfaz de gestión de contenidos. 

La interfaz de página  web  vendrá definida a partir de los diferentes 
modelos ofrecidos por Genweb, todos ellos extraídos del manual de usuario de 
Genweb UPC v321. Para cada modelo de página web tendremos una estructura 
de espacio, común para todos los modelos. Primera empezaremos mostrando 
los seis modelos de página web existentes, cada uno de ellos con una imagen 
y utilidad diferentes, y seguidamente, común a todos los modelos anteriores, 

                                                 
21 Manual en pdf extraído de la página web de la UPC http://www.upc.edu/comunicacio/www/genweb-
upc/formacio_gw3. 
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pasaremos a describir las funcionalidades y los patrones que ofrece la 

estructura de espacio. 

� Modelos: A continuación mostraremos los diferentes modelos con sus 

peculiaridades: 

1. Modelo CENTRES I DEPARTAMENTS: 

- Modelo diseñado para centros 

docentes y departamentos de la UPC. 

- 3 niveles de navegación. 
- Cada opción del menú de primer nivel 

lleva asociada una pequeña 

descripción. Esta se corresponde con 

la descripción de la carpeta. 

 

2. Modelo INTRANET: 

- Modelo diseñado para espacios 

destinados a ser únicamente una 

intranet. 
- 2 niveles de navegación. 
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3. Modelo MÀSTER UNIVERSITARI / DOCTORAT: 

- Modelo diseñado para webs de 
másters universitarios, doctorados o 

másters universitarios y doctorados. 

- 2 niveles de navegación. 

- Información General: En el caso de 

másters universitarios, la primera 

opción del menú contiene información 
general del máster actualizada 
automáticamente por el Servei de 

Comunicació i Promoció i Gestió 
Acadèmica. 

 

4. Modelo GRUP DE RECERCA: 

- Modelo diseñado para grupos de 

investigación de la UPC. 

- 2 niveles de navegación 

 

5. Modelo NEUTRE 2 nivells: 

- Modelo diseñado para otras unidades 

estructurales de la universidad, sitios 

de proyectos, productos, etc. 

- 2 niveles de navegación. 
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6. Modelo NEUTRE 3 nivells: 

- Modelo diseñado para otras unidades 
estructurales de la universidad, sitios 

de proyectos, productos, etc. 

- 3 niveles de navegación. 

 

� Estructura del espacio: En relación a los modelos mostrados anteriormente, 

diremos que cada uno de ellos disponen del mismo patrón de estructura de 
espacio de la página web. Esta estructura está compuesta de las siguientes 
partes o zonas, similar a la figura 4.2 descrita en el apartado 4.2. Estado 
inicial de los sistemas informáticos de la CUDU : 

1. Cabecera 

2. Zonas de menú 

3. Zona central de contenidos 

4. Pie de página 

 
Figura 6.7 Zonas de la estructura de espacio. Fuente: Manual d’usuari Genweb 
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Cada modelo tiene una cabecera diferente (zona nº 1) pero en todas 
encontraremos los mismos elementos, como son el logotipo de la UPC junto 
con el símbolo de la unidad y su título, la barra de herramientas, el acceso a la 

Intranet y las opciones de cambio de idioma. 

En la barra de herramientas podremos encontrar acciones como el 
enlace a la página de inicio, mapa del sitio, contacto, y el buscador de 

contenidos normal o avanzado. 

 
Figura 6.8 Barra de herramientas. Fuente: Manual d’usuari Genweb 

En las zonas de menú (zona nº 2), diremos que serán diferentes 
dependiendo de si se trata de un modelo a 2 niveles o 3 niveles. 
Independientemente de los niveles, en ellas encontraremos los siguientes 

elementos: 

1. Menú principal 

2. Submenú 

3. Ruta de contenidos 

 
Figura 6.9 Menú de navegación de 2 niveles. Fuente: Manual d’usuari Genweb 
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Figura 6.10 Menú de navegación de 3 niveles. Fuente: Manual d’usuari Genweb 

En el menú principal (parte nº 1) aparecen las carpetas de primer nivel 
publicadas en el espacio. En el submenú (parte nº 2) se mostrará la estructura 
de carpetas creadas en el espacio. Por último, la ruta de contenidos (parte nº 3) 
nos muestra el recorrido realizado por el árbol de navegación hasta llegar al 

contenido que se visualiza en el momento actual. 

En la zona central (zona nº 3), encontraremos el contenido al cual 
estamos accediendo en esos momentos, pudiendo ser editado y gestionado si 
somos gestores del espacio. 

Por último, en el pie de página (zona nº 4), aparecerá el copyright, el 
nombre de la unidad a la que pertenece el espacio y el enlace a la página 
Sobre aquesta web, el cual nos informará sobre la accesibilidad, los derechos 

de autor de la web, la protección de datos de carácter personal y los titulares 
RSS. 

En relación a la interfaz de gestión de contenidos  del espacio Genweb 
UPC, deberemos acceder a ella mediante autenticación, a través del uso de 
una cuenta de usuario junto con su respectiva clave de acceso o contraseña. 
La cuenta de usuario tendrá una estructura común a todos, y es del tipo 
“nombre.apellido”. 

Existen dos maneras de acceder al gestor de contenidos. La primera a 
través del enlace identificació ubicado en la barra de herramientas de nuestro 

espacio web. La segunda manera es a través de dos direcciones web. La 
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primera dirección22 accede a la identificación única UPC, mientras que la 

segunda23 solo accede nuestro sitio web. 

 
Figura 6.11 Interfaz para acceder al gestor mediante identificación única UPC. Fuente: Manual 

d’usuari Genweb 

Una vez hemos accedido, encontraremos una barra con las opciones 
personales y las acciones que podemos realizar en el entorno de nuestro 

espacio. 

 
Figura 6.12 Barra de opciones personales. Fuente: Manual d’usuari Genweb 

En ella visualizaremos el usuario que esta conectado en ese momento, 
el acceso a la carpeta raíz de toda la web, l acceso a la modificación de las 
preferencias personales del usuario, un enlace de ayuda, una función que 
deshace las últimas acciones realizadas hasta el momento, y la opción de 
desconexión del espacio. 

Al tener permisos de gestión de contenidos del sitio web, visualizaremos 
unas pestañas que nos permitirá llevar a cabo todas las acciones de edición y 
modificación de contenidos en relación al espacio que nos encontremos en ese 

momento. 

 
Figura 6.13 Pestañas de edición. Fuente: Manual d’usuari Genweb 

En la pestaña de continguts  se muestra todos los elementos que 
contiene la carpeta en forma tabular en la que se nos permite ejecutar acciones 
del tipo cortar, copiar, pegar, suprimir, cambiar el nombre y cambiar el estado 
                                                 
22 Acceso a través de http://www.elnostreespai.edu/login_form. 
23 Acceso a través de http://www.elnostreespai.edu/login. 
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de los objetos que tengamos seleccionados. También podremos ordenar los 
documentos arrastrando las ventanas desde la columna ordre. 

 
Figura 6.14 Contenido y acciones de la pestaña continguts. Fuente: Manual d’usuari Genweb 

La pestaña visualitza  muestra el contenido del elemento tal y como lo 
verán los usuarios de la web. Incorpora funciones para visualizar el contenido 
de las carpetas, mostrando los elementos seleccionados en ese momento. 

 
Figura 6.15 Contenido y acciones de la pestaña visualitza. Fuente: Manual d’usuari Genweb 

Con la pestaña edita  pasaremos al modo edición, donde podremos 
cambiar el valor de todos los campos del contenido y las propiedades de los 

elementos. 
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Figura 6.16 Contenido y acciones de la pestaña edita. Fuente: Manual d’usuari Genweb 

Desde Categorització se podrá editar las categorías o palabras clave 
vinculadas al contenido, además del idioma al que corresponde el elemento. Si 
queremos añadir nuevas palabras claves lo deberemos hacer en el recuadro 
Noves categories. 

 
Figura 6.17 Acciones de Categorització de la pestaña edita. Fuente: Manual d’usuari Genweb 

También disponemos de la opción Elements vinculats, el cual nos 
permitirá mostrar elementos vinculados al final de la vista del elemento como 
contenidos relacionados. Con el botón afegeix… podremos navegar por todos 
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los contenidos existente en nuestro espacio y vincularlos al elemento que 

estemos editando. 

 
Figura 6.18 Elementos vinculados. Fuente: Manual d’usuari Genweb 

En la función Data, especificaremos en que momento queremos que 

cierto contenido sea visible o deje de serlo. 

 
Figura 6.19 Acciones de Data de la pestaña edita. Fuente: Manual d’usuari Genweb 

En Propietari podremos saber el nombre del usuario que creó el 

contenido del espacio y poder añadir información adicional, como es quien ha 

colaborado en la edición de contenidos y los derechos de autor. 

 
Figura 6.20 Acciones de Propietari de la pestaña edita. Fuente: Manual d’usuari Genweb 
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En Configuració podremos habilitar dos opciones como son Permetre 
comentaris, añadiendo anotaciones sobre los elementos en los que estemos 
trabajando, y Exclou de la navegació que definirá si estos elementos pueden 

aparecer o no en el árbol de navegación  

 
Figura 6.21 Acciones de Configuració de la pestaña edita. Fuente: Manual d’usuari Genweb 

Con la pestaña Comparteix podremos asignar y modificar los diferentes 

roles que tendrá el usuario o los grupos de usuarios sobre el contenido tratado. 
Para cada usuario podremos determinar que permisos tendrán en función del 

rol que le asignemos. 

 
Figura 6.22 Contenido y acciones de la pestaña comparteix. Fuente: Manual d’usuari Genweb 

Para asignar permisos a los usuarios, seguiremos los siguientes pasos: 

1. Buscamos el usuario o grupos mediante el campo de búsqueda. 

2. El resultado de la búsqueda se añadirá en la tabla de usuario, uno 
por perfil. 

3. Seleccionamos las acciones que el usuario o el grupo puede ejecutar 

sobre el contenido que estemos tratando. 

4. Guardamos los cambios. 
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Figura 6.23 Permisos de usuarios en la pestaña comparteix. Fuente: Manual d’usuari Genweb 

Para obtener más información en relación al historial de cambios 
realizados en el sitio, la estructura de contenidos, gestión de permisos y otros, 

podremos consultar el manual de Genweb en cuestión. 

6.3. Implantación y aceptación del sistema 

Durante el presente proceso se ha llevado a cabo diferentes acciones, 
con el fin de implantar correctamente la aplicación o el servicio, para que pueda 
ser aceptado correctamente por el personal de la Càtedra. 

Para ello se van a tratar cuatro acciones, siendo estas las que 

mostramos a continuación: 

• Solicitud del servicio a ATIC, UPCnet 

• Crear grupos de usuarios y asignación de permisos 

• Formación en el uso del servicio 

• Resultados obtenidos 

Seguidamente pasaremos a describir cada una de estas acciones. 
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• Solicitud del servicio a ATIC, UPCnet  

Para solicitar el servicio, obteniendo un espacio Genweb, deberemos de 

pertenecer a alguno de los colectivos mostrados en la siguiente lista: 

• Todas las unidades básicas de la UPC: Centros docentes (sólo centros 
propios y CEIB24), Departamentos e Institutos Universitarios de 
Investigación (más ICE25). 

• Grupos de investigación. 

• Unidades de Campus. 

• Unidades funcionales: Servicios generales. 

• Cátedras UNESCO  y cátedras de empresa. 

• Proyectos de investigación: 

� europeos coordinados por PDI26 de la UPC 

� nacionales 

� estratégicos para la UPC 

• Delegaciones de alumnos, asociaciones de antiguos alumnos, foros de 
empresa y corales. 

Para solicitar una instancia del servicio es necesario enviar un correo 
electrónico27 junto con el formulario28 que encontraremos en la Intranet de 
Recursos i Serveis per la Comunicació de Genweb. Una vez validado y 

verificados los datos, se recibirá la confirmación de recepción del formulario. 

A través de formulario especificaremos cual será la estructura base que 
va a tener nuestra página web, así como también indicaremos los datos de la 
persona responsable del sitio, que grupos y roles queremos crear y que vías de 

contactos facilitaremos a UPCnet. 

                                                 
24 Consorci Escola Industrial de Barcelona – UPC. 
25 Institut de Ciències de la Educació. 
26 Personal Docente de Investigación. 
27 gestio.genweb@upc.edu. 
28 Anexo E. 
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Como estructura base, la configuración que podremos indicar en el 
formulario irá desde indicar que nombre tendrá nuestra web en diferentes 
idiomas, que color de fondo queremos tener, cual será nuestra propuesta de 
dominio, que fotografía temática queremos mostrar, a que institución irá dirigida 
la página web, en que idioma se mostrará los contenidos29, si deseamos 
visualizar el acceso a la intranet, y por último, que módulos de contenidos 

queremos que contenga la web. 

El tiempo de entrega del producto solicitado no superará un máximo de 

14 días. 

• Crear grupos de usuarios y asignación de permisos  

A través del formulario de solicitud del servicio Genweb, especificamos 
cual sería el grupo de usuarios del sitio web. Este grupo estará formado por las 
siguientes personas pertenecientes a la Càtedra de UNESCO de Direcció 

Universitària. CUDU: 

� Equipo directivo: 

 Director académico:  Xavier Llinàs. 

 Directora Técnica:  Josefina Auladell. 

 Subdirectora Técnica:  Marisa Juste. 

� Equipo técnico y administrativo: 

 Equipo técnico:  Alicia Berlanga. 

 Equipo técnico:  Geny Saavedra. 

 Administración:  Marta Solà. 

Cada persona dispondrá de un rol y se le asignará permisos de usuario 

a cada uno de ellos. Los roles existentes son los especificados a continuación: 

Anònim : No posee permisos. Sólo puede leer los contenidos que se 

encuentran en estado publicado. 

                                                 
29 Catalán, castellano e ingles. 
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Creador : Tiene permisos para crear contenidos en el contexto donde 

opere este rol (consultar la tabla 6.5 ). 

Editor : Tiene permisos para editar todos los contenidos del espacio o 
del contexto donde opere este rol, pero no puede crear nuevos 
contenidos. Tampoco puede ver los contenidos privados de otros 
usuarios. 

Revisor : Tiene permisos para editar y ver todos los contenidos que 
estén en estado Pendent de revisió. Es un rol que sólo tiene sentido 
cuando existe el estado de publicación Pendent de revisió, entonces son 

los únicos que podrán publicar contenido. 

Lector/Membre : Tiene permisos para ver todos los contenidos que 
estén en estado Publicat o Publicat en la intranet de todo el espacio o 

contexto donde opere este rol. 

Propietari : Rol especial que tiene un usuario sobre todo el contenido 
que ha creado. Por lógica, sólo pueden ser propietarios los creadores, 

ya que son los únicos que pueden crear nuevos contenidos. 

A continuación mostramos una tabla resumen de los permisos que 

estará asociado a cada rol: 

Rol Permiso Privado  Borrador  Pendiente  Intranet  Publicado  
Anònim  SA SA SA SA L 
Lector/Membre Puede ver SA SA L L L 
Revisor Puede revisar SA SA L/E SA L/E 
Editor Puede editar SA L/E L/E L/E L/E 
Creador Puede añadir SA L/E L/E L/E L/E 
Propietari  L/E L/E L/E L/E L/E 

Tabla 6.5 Resumen de los permisos por cada rol. Fuente: Manual d’usuari Genweb 

La anterior tabla presenta la siguiente leyenda: 

 SA: Sin acción. 

 L: Lectura. 

 L/E: Lectura/Edición, cambiar estados y atributos. 
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Una vez definido cada rol y que permisos posee cada uno, ya podemos 

asignárselos al personal de la Càtedra. 

Alicia Berlanga será la persona responsable del contenido web, por 
consiguiente tendrá permisos de administrador o Propietari. El resto de 
personal dispondrá permisos de Creador, ya que desde la Càtedra se desea 
que cualquier miembro pueda acceder, crear y editar en todo momento, cada 

uno de ellos en su ámbito correspondiente. 

Rol Personal 
Propietari Alicia Berlanga 

Creador 

Xavier Llinàs 
Josefina Auladell 
Marisa Juste 
Geny Saavedra 
Marta Solà 

Tabla 6.6 Rol asignado al personal de la CUDU. Fuente: Elaboración propia 

• Formación en el uso del servicio  

Como hemos comentado, dentro del grupo creado para hacer uso del 
servicio existen dos tipos de roles. A pesar de ello, se llevó a cabo una 
formación para el grupo compuesto por todos los participantes. En este curso 
se ha explicado todo lo referente a la creación y edición de la página. También 
se desarrolló un curso de formación específico para la persona que dispone del 
rol Propietari, en el cual se le especifica todo lo referente a la administración del 

sitio web. 

Los puntos tratados en la formación en grupo fueron: 

1. Acceso al entorno de Genweb UPC. 

2. Funcionamientos de las pestañas de edición: continguts, visualitza, 

edita e historial. 

3. Estructura de los contenidos. Como crear el árbol de contenidos: 
noticias, eventos, banners, logo a pie de página, página de 

bienvenida. 

4. Tipos de contenidos: carpeta, página, fichero, imagen, enlaces, 

noticias, eventos, reunión, tareas, etc. 
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5. Introducción y modificación de contenidos: estilo de redacción, tipos 
de plantillas, funcionamiento del editor TinyMCE30, crear plantillas 

propias. 

La información para impartir la formación, fue extraída del manual de 
Genweb UPC v3, el cual les fue entregado una copia a cada miembro del 
grupo. El tiempo dedicado a la formación fue de 6 horas, dentro del periodo de 
Implantación y aceptación (consultar figura 3.4  del apartado 3.2.1. Fase de 
planificación ), y se realizó en la sala de reuniones de la Càtedra. 

Los puntos tratados en la formación para el rol de Propietari fueron: 

1. Definición y permisos de los diferentes roles. 

2. Funcionamiento y uso de la pestaña comparteix. 

3. Gestión de permisos. 

4. Crear nuevos usuarios o grupos a través de UPCnet. 

Para esta ocasión, la información usada para impartir la formación 
también fue extraída del manual de Genweb UPC v3. El tiempo dedicado a la 
formación fue de 3 - 4 horas, dentro del periodo de Implantación y aceptación 

(consultar figura 3.4  del apartado 3.2.1. Fase de planificación ), y se realizó 
en el puesto de trabajo de la persona interesada. 

• Resultados obtenidos  

Los resultados obtenidos en la implantación del servicio son de una 
aceptación notable por parte del personal de la Càtedra. Todos los miembros 
se ven capacitados y aptos para hacer servir Genweb, y en consecuencia, para 
poder crear y editar contenidos. En el caso de la persona con propiedades de 
administración del sitio, no ofrece dificultades a la hora de ejercer el cargo ni en 

el uso del gestor de permisos ofrecidos por el servicio. 

Los resultados que se han obtenidos en la creación de la página web 
está valorado positivamente por la directiva de la Càtedra. Se ha obtenido una 
web dinámica, con un buen diseño y una buena organización. 

                                                 
30 Herramienta que permite dar formato al texto de los diferentes contenidos introducidos en la página 
web. 
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Como ejemplos referentes al resultado obtenido en la creación de la 
nueva página web institucional, mostraremos algunas imágenes que nos 

ilustrarán el estado actual tanto para la web CUDU como la de TELESCOPI: 

 
Figura 6.24 Página de inicio de la web CUDU. Fuente: Nueva página web CUDU 

 
Figura 6.25 Información sobre la CUDU. Fuente: Nueva página web CUDU 
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Figura 6.26 Inicio del espacio TELESCOPI ESPAÑA. Fuente: Nueva página web TELESCOPI 

 
Figura 6.27 Convocatoria de Buenas Prácticas TELESCOPI ESPAÑA. Fuente: Nueva página web 

TELESCOPI 
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7. DESARROLLO DE SISTEMA: SISTEMA DE ALMACENAMIEN-
TO DE DATOS 

Como ya sabemos, la Càtedra se encontraba en la necesidad de 
cambiar su política de seguridad de datos. Para ello se decidió adquirir un 
nuevo sistema que permitiera almacenar y compartir información entre los 

miembros de la Institución, ya sea desde la misma Càtedra o a distancia. 

En este apartado vamos a describir los procesos de desarrollo aplicados 
para llevar a cabo los cambios en el sistema de almacenamiento de datos. 
Para recordarlos, pasaremos a enumerarlos a continuación, según como se 

describían en MÉTRICA Versión 3: 

• Estudio de viabilidad 

• Análisis del sistema 

• Diseño del sistema 

• Construcción del sistema 

• Implantación y aceptación del sistema 

7.1. Estudio de viabilidad 

El presente estudio de viabilidad estará basado en el análisis referente al 
conjunto de necesidades y objetivos propuestos por los miembros de la 
Cátedra (consultar el apartado 4.1. Análisis inicial de requisitos: 
Necesidades a cubrir ) en relación al nuevo sistema de almacenamiento de 

datos que se desea implantar. 

Como resultado de nuestro estudio obtendremos los productos que 
estarán asociados con las soluciones que se propondrán para cubrir las 

necesidades. En dicho resultado se recogerá la siguiente información: 
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• Descripción de los requisitos 

• Descripción de las soluciones propuestas 

• Descripción de los productos hardware y software que se usarán 

• Costes y beneficios de las soluciones 

• Impacto en la organización 

• Valoración de riesgos de las soluciones 

• Descripción de los requisitos  

Como vimos en el capítulo 4 , la política de protección de datos que 
había en la Càtedra venía dada por el servicio ofrecido por UPCnet, dándoles 
acceso al espacio de datos del servidor Morguapu, así como también les 
facilitaba asistencia técnica. Ello implicaba una serie de ventajas e 
inconvenientes, todo ello descrito en el apartado 4.2.5. Políticas de 
protección de datos . 

Por lo tanto, a partir de las propuestas surgidas de las reuniones 
realizadas con los miembros de la Institución, se concluye que será necesario 
implantar un nuevo sistema de almacenamiento de datos. Este nuevo sistema 

debe ofrecer a sus usuarios las siguientes prestaciones: 

• Debe ser sencillo e intuitivo en cuanto al uso se refiere, debe estar 
orientado a usuarios que no posean nivel alto en conocimientos y 
conceptos tecnológicos. 

• Tener un mayor control de la información en todo momento, sin tener 

que depender de otros. 

• Disponer de mayor capacidad de almacenamiento de datos. 

• Ofrecer funciones automáticas para que realice copias de seguridad 
periódicamente. Ello no ha de suponer complejidad en su 

configuración. 

• En concepto económico, el sistema no ha de ofrecer un elevado 

coste. 



 

Proyecto de Final de Carrera 
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC 

 
 

 
191 

• El mantenimiento del sistema no debe ser complejo ni costoso. 

Además el sistema estará conectado en red y presente en la Càtedra, 
para su mayor control y acceso, considerado como un periférico más. Su 
acceso remoto a la información debe poder permitirse tanto dentro de la red 
local de la Institución, como fuera de ella. 

Se ha de poder crear particiones o espacio en el disco del sistema y 
poder asociarlos a cada usuario. Para que cada usuario pueda acceder a su 
espacio de disco, se les creará previamente y se les asignará posterior un 
nombre de usuario y una clave de acceso. 

• Descripción de la solución propuesta  

Se propondrá el uso de un dispositivo Media Hub, conectado en la red 
local de la Càtedra, dentro de la red de la UPC. Desde las conexiones en red 
de los usuarios en sus casas, podrán acceder al dispositivo a través de la nube 
de Internet, pasando por la red UPC, y posteriormente pasando por la red local 

de la Institución. 

A continuación mostramos un esbozo de cómo quedaría conectado 
dicho dispositivo en la red: 

 
Figura 7.1 Conexión del Media Hub en la red. Fuente: Elaboración propia 
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Un Media Hub es un dispositivo de almacenamiento digital que permite 

almacenar, organizar y compartir fácilmente cualquier tipo de dato, desde video 
digital, fotos, música, documentación, etc. Como ya hemos mencionado, 

permite su conexión en red, facilitando su acceso remotamente. 

Suelen ofrecer una capacidad de almacenamiento masiva, permitiendo 
de esta manera crear diferentes espacios de disco para varios usuarios. Por lo 
general, incorporan dos discos duros, un primer disco como el principal y un 

segundo como la imagen del primero, como medida de seguridad. 

• Descripción de los productos hardware y software qu e se usarán  

Los productos hardware que se van a usar en nuestro sistema será el 
propio dispositivo Media Hub y para su configuración usaremos un switch, y un 
PC portátil o un notebook. La manera de configurar el dispositivo Media Hub 

será descrita en próximos apartados. 

Un switch o “conmutador de red” es un dispositivo digital lógico de 

interconexión de redes informáticas que opera en la capa 2 del modelo OSI1, o 

lo que es lo mismo en el nivel de enlace de datos2. 

Como información añadida y a modo de recordatorio, mostraremos 
como estaba estructurada la pila OSI, en el que podremos identificar sus 7 

capas o niveles: 

                                                 
1 El Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (Open System Interconnection) es el modelo de 
red descriptivo que nos define cual es la arquitectura que tendrá la interconexión de los sistemas de 
comunicación. 
2 Es la segunda capa del modelo OSI, donde se realiza la transferencia fiable de información a través de 
un circuito o hardware de transmisión de datos. 
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Figura 7.2 Pila del modelo OSI. Fuente: Elaboración propia 

La función de un switch es la de interconectar dos o más segmentos de 
red, de manera similar a los bridge3 o puentes de red, transfiriendo datos de un 

segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en 
la red. Como ejemplo de conexionado de un switch, mostramos el siguiente 

esquema que nos ayudará a esclarecer cual es su funcionalidad y como se 
representa en un diagrama de red: 

 
Figura 7.3 Ejemplo de conexionado de un switch. Fuente: Elaboración propia 

                                                 
3 Dispositivo de red que tiene como misión interconectar segmentos de red, realizando la transferencia de 
datos de una red hacia otra con base en la dirección física de destino de cada paquete de información. 
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El switch que usaremos para la configuración del Media Hub es el 

SMCFS8 de la casa SMC© Networks . Se compone de 8 puertos de 10/100 
Mbps Fast Ethernet4, permitiendo por lo tanto la conexión de 8 ordenadores, 
periféricos, servidores u otros switches. A continuación mostramos el switch 

SMCFS8: 

 
Figura 7.4 Switch modelo SMCFS8. Fuente: Página web de SMC© Networks 

El dispositivo Media Hub que hemos elegido para nuestra solución es el 

modelo NMH300 LINKSYS© de Cisco. Es un dispositivo que integra dos discos 
duros con capacidad de almacenamiento de 1Tbytes cada uno. Además, ofrece 
la posibilidad de conectar otros tipos de dispositivo de almacenaje a través de 
dos puertos USB. Por último, y como característica más importante, dispone de 

un puerto ethernet para poder ser conectado en red. 

 
Figura 7.5 Media Hub serie NMH. Fuente: Página web de LINKSYS©, Cisco 

                                                 
4 Ethernet de alta velocidad, es el nombre de una serie de estándares IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers o Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) de redes ethernet de 100 
Mbps. 
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Para el desarrollo de este sistema, usaremos como software un 
programa que aporte soluciones en tareas de copia de seguridad, referente a 
los datos contenidos en los discos duros del Media Hub. Este programa recibe 

el nombre de NTI Shadow 5 . 

 
Figura 7.6 Programa de copias de seguridad NTI Shadow 5. Fuente: Página web de EasySteps® 

NTI Shadow 5  realiza tareas de backups de manera fácil en tiempo real, 
pudiendo copiar una amplia variedad de archivos, además de correos 
electrónicos y otros, en diferentes tipos de dispositivos de almacenamientos, ya 
sean internos, externos o de red. Algunas de las funciones más importantes 

que incorpora esta versión de NTI Shadow son las siguientes: 

• Copia de seguridad unidireccional y bidireccional. 

• Copia de seguridad de formato de archivos nativo (no necesita 
ningún tipo de software adicional para restaurar los archivos). 

• Copia de seguridad inteligente del correo electrónico. 

• Programación flexible de copias de seguridad. 

• Funciones de red para detectar y acceder a archivos almacenados 
en otros ordenadores conectados en la misma red. 

• Costes y beneficios de la solución  

Como únicos costes que se soportará al aplicar la solución, 
destacaremos el importe económico que supondrá la adquisición del dispositivo 
NMH300, y los costes de instalación y mano de obra del técnico de redes 
informáticas (consultar el apartado 3.4. Gestión económica ). El PC portátil y el 
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switch, así como el software de copia de seguridad, no supondrán ningún coste 

económico, ya que los dispositivos mencionados son propiedad de la Càtedra, 
y en cuanto al software diremos que es parte de los componentes adjuntos al 
dispositivo Media Hub, y por lo tanto no fueron necesarios adquirirlos. 

Los beneficios en este caso no serán en conceptos económicos, sino 
más bien en concepto de utilidad en relación a la política de protección e 
intercambio de datos, ya que aportará a la Càtedra una herramienta que 

cumpla con dicha política, siendo útil y necesaria para su personal. 

• Impacto en la organización  

La solución propuesta supondrá un impacto positivo en la Institución, ya 
que aportará una herramienta muy útil que les permitirá compartir datos, 
disponer de un espacio de disco individual para cada usuario, y almacenar la 
información obtenida de los backups que se realicen periódicamente. Así 

mismo, el uso de la herramienta y el acceso al espacio de disco deseado es 
fácil e intuitivo, especialmente orientado a todo tipo de usuario, ideal para el 
personal de la Càtedra. 

• Valoración de riesgos de la solución  

Una vez puesto en funcionamiento el dispositivo, a la larga puede 
presentar diversas problemáticas, como pueden ser la pérdida de información, 

que alguno de los discos quede dañado, o que se pierda la conexión con la red. 

Estos riesgos son asumidos, ya que si se diese cualquiera de los casos 
mencionados anteriormente, la Càtedra recibiría soporte técnico por parte de 
UPCnet. Recordemos que el servicio de UPCnet es gratuito para cualquier 

Institución perteneciente a la UPC. 

7.2. Análisis del sistema 

En el presente análisis vamos ha describir el sistema que deseamos 
implantar a partir de los productos descritos en el estudio de viabilidad, 
mostrando cual será el entorno tecnológico usado y especificando la interfaz 

existente entre el sistema y el usuario. 

Como resultados obtenidos a partir del análisis tendremos los siguientes 

puntos, los cuales serán descritos a continuación: 
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• Descripción general del entorno tecnológico 

• Especificación de interfaz de usuario 

• Descripción general del entorno tecnológico  

El Media Hub NMH300 de LINKSYS  es un dispositivo de almacenaje 

provisto de dos bahías con interfaz SATA5 para el conexionado de dos discos 
duros. Cada disco duro ofrece una capacidad de almacenaje de 1 Tbytes. 
También está provisto de dos puertos USB y soporta conexiones de ethernet 

de 10/100/1000 Mbps. El NMH300 ofrece otras prestaciones: 

• Soporta configuraciones RAID16/JBOD7. 

• Comparte almacenamiento con ordenadores conectados en red a 
través del protocolo SMB/CIF8. 

• Proporciona software de copia de seguridad o backup; NTI Shadow. 

Incorpora botón de copia de seguridad, así como también da la 
opción para realizar backup’s continuos en el tiempo. 

• Soporta contenido de diferentes formatos. Audio : M4A, M4B, MP4, 
MP3, 3GP, WAV, OGG, FLAC, AAC, MP2, AC3, MPA, MP1, AIF, 
ASF, WMA, LPCM. Foto : PNG, TIF, TIFF, BMP, GIF, JPEG. Vídeo : 
MP1, MP2, MPG, STPS, MP4, AVI, VOB, DivX, 3GP, VDR, MPE, 
DVR-MS, Xvid, M4V, MOV, MPV, M1V MKV, WMV. Listas de 
reproducción : M3U, M3U8, PLS, WPL. 

Pasaremos a describir el producto, especificando que es lo que 
podremos encontrar en la parte frontal y en la trasera, así como también en la 

parte superior del NMH300: 

                                                 
5 Serial Advanced Technology Attachment, es un interfaz de transferencia de datos entre la placa base y 
algunos dispositivos de almacenamiento, como son los discos duros, lectores y regrabadores de CD/DVD, 
u otros dispositivos. 
6 Redundant Array of Independent Disks, es un sistema de almacenamiento que usa múltiples discos duros 
entre los que se distribuyen los datos, ofreciendo mayor integridad, mayor dolencia a fallos, mayor 
rendimiento y mayor capacidad. 
7 Just a Bunch Of Drivers, consiste en varios discos duros independientes que no están configurados de 
acuerdo con el estándar RAID. Este sistema no presenta ni la velocidad ni la seguridad ofrecidos por 
RAID. 
8 Samba, implantación libre del protocolo de archivos compartidos de Microsoft Windows para sistema 
de tipo UNIX. Renombrado recientemente como CIFS (Common Internet File System). 
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• Panel frontal . El panel frontal del NMH300 presenta los siguientes 

elementos: 

 
Figura 7.7 Panel frontal del NHM300. Fuente: User guide Media Hub NMH300 series 

 

DISK 1 El LED del disco 1 cumple con dos propósitos:  

Si se encuentra de color azul, el disco está listo para ser usado. 

Si por lo contrario se encuentra apagado, no ha detectado ningún 

disco conectado. 

 

DISK 2 El LED del disco 2 cumple con dos propósitos:  

Si se encuentra de color azul, el disco está listo para ser usado. 

Si por lo contrario se encuentra apagado, no ha detectado ningún 
disco conectado. 

 
Botón de Back Up  Indicado para iniciar las tareas de respaldo 

especificado por el software de copia de seguridad. 
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Botón de encendido  Pone en marcha el Media Hub una vez 

pulsado tres segundos, hasta que el LED de color azul parpadee. El 
apagado del dispositivo puede tardar entre unos 10 y 15 segundos. 
El LED se mantiene de color azul cuando el Media Hub está listo 
para ser usado. El LED parpadeará de color rojo cuando se 

produzca un error. 

 
USB Puerto para conectar otros dispositivos de almacenamiento de 
datos de tipo USB. 

• Panel posterior . El panel posterior del NHM300 presenta los 
siguientes elementos: 

 
Figura 7.8 Parte posterior del NHM300. Fuente: User guide Media Hub NMH300 series 

 Slot o ranura de seguridad  Protege el Media Hub de robos 

mediante el uso de un candado de seguridad. 

 
USB Puerto para conectar otros dispositivos de almacenamiento de 

datos de tipo USB. 
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Puerto ethernet  El puerto ethernet de 10/100/1000 Gigabit podrá 
ser conectado a un dispositivo de red, tal como un router, switch o 
bridge. El LED del lado izquierdo se iluminará de color verde 

cuando tengamos una conexión de 10 Mbps. El LED de la derecha 
parpadeará de color ámbar cuando haya actividad en la red. 

 

Botón de reset  Para restaurar los valores predeterminados de 
fábrica, mantendremos presionado el botón de reset durante tres 
segundos. (Los datos de los usuarios en los disco no se verán 

afectados.) 

 
Conector de alimentación  Conector de alimentación para el 
adaptador de corriente. 

• Panel superior . El panel superior del NHM300 presenta los 

siguientes elementos: 

 
Figura 7.9 Panel superior del NMH300. Fuente: User guide Media Hub NMH300 series 

 
Botón de apertura  Pulsar el botón para abrir la unidad cubierta 
donde se alojan las bahías para conectar los discos duros. 
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Bahía 1  Bahía para el conexionado del disco duro número 1, 

situado en el lado izquierdo. 

 
Bahía 2  Bahía para el conexionado del disco duro número 2, 
situado en el lado derecho. 

El Media Hub incorpora dos discos duros de la serie Barracuda 7200.11  

de 1 Tbyte modelo ST310000333AS del fabricante Seagate®. 

 
Figura 7.10 Disco duro Barracuda 7200.11 modelo ST310000333AS. Fuente: Página web de Seagate® 

• Especificación de interfaz de usuario  

En este apartado especificaremos la interfaz de usuario, empezando 
primero con el dispositivo Media Hub y pasando posteriormente con el software 

de copia de seguridad NTI Shadow 5 . 

Dispositivo Media Hub  

El NMH300 ofrece una interfaz grafica orientada a la administración y 
configuración del dispositivo. En ella podremos encontrar diferentes menús, 
como son el menú de inicio, los menús de archivos multimedia, el menú de 
exploración de archivos y el menú de configuración. Para acceder a la interfaz 
lo haremos a través de cualquier navegador de Internet, añadiéndole en el 
campo de dirección el nombre descriptivo que le hayamos dado al dispositivo o 

bien a través de la dirección IP que tenga asignado. 
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Figura 7.11 Menú de inicio. Fuente: Interfaz gráfica de NMH300 

En el menú de configuración encontraremos diferentes pestañas. Estas 

son: 

• Descripción general: Nos da una descripción generalizada del 

dispositivo, como puede ser la descripción del sistema, el estado de 
los discos y los servicios que se encuentren activados. 

• Sistema: En esta pestaña podremos configurar funciones del 
sistema, como son el nombre del dispositivo y grupo de trabajo, la 

dirección IP asignada, la clave de acceso, idioma, entre otros. 

• Disco: Nos muestra la información y el estado de los discos. 

• Copia de seguridad: Desde aquí podemos lanzar el software de 

copias de seguridad asociado al dispositivo. 

• Servicios: Desde esta pestaña podemos configurar los diferentes 
servicios ofrecidos por el Media Hub, como son acceso remoto, 

intercambio de archivos Windows, Servidor FTP, entre otros. 
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Figura 7.12 Menú de configuración. Fuente: Interfaz gráfica de NMH300 

Para acceder a este menú, lo haremos a través de confirmación de clave 
de acceso. 

 
Figura 7.13 Acceso por clave al menú de configuración. Fuente: Interfaz gráfica de NMH300 

En el menú “Explorador de archivos”, encontraremos las diferentes 
carpetas y sus contenidos, todo ello creado y almacenado en el dispositivo. En 
este menú se muestra dos columnas; en la izquierda tendremos el árbol de 
directorios, y en el derecho el contenido de cada directorio o carpeta, 
clasificado por nombre, tamaño, tipo y modificaciones. Además, en la parte 
superior derecha, encontraremos diferentes funciones de administración de 
contenido de cada carpeta o archivo. Podremos copiar, borrar mover o 
renombrar archivos y/o carpetas: 



 

Proyecto de Final de Carrera 
Facultat d’Informàtica de Barcelona - FIB 

 
 

 
204 

 
Figura 7.14 Menú de exploración de archivos. Fuente: Interfaz gráfica de NMH300 

Los usuarios de la Càtedra podrán acceder al contenido del disco a 
través del “Explorador de Windows”. Desde el explorador podrán acceder al 

espacio compartido y/o a los contenidos de los backups individuales. 

 
Figura 7.15 Acceso individual por usuario al contenido del disco. Fuente: Explorador de Windows 
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Software de copia de seguridad  

El software de copia de seguridad usado es NTI Shadow 5 . Este 
software de uso sencillo, permite copiar y restaurar archivos en su formato 
original, ya sean imágenes, música, vídeo y datos. Admite copia de seguridad 
en unidades de disco USB/FireWire externas, unidades de memoria USB, 
dispositivos NAS y en cualquier unidad local. 

NTI Shadow 5  ofrece una interfaz grafica orientada a la configuración de 
los backups que se deseen realizar. Nos permitirá crear tres tipos diferentes de 
copias de seguridad, como son la copia unidireccional, bidireccional o la unión 

de carpetas. 

 
Figura 7.16 Interfaz grafica de NTI Shadow 5. Fuente: Programa NTI Shadow 5 

Para cada tipo de copia de seguridad, el programa funcionará siguiendo 
tres pasos, donde podremos elegir el origen, el destino, y por último como 

configurar la frecuencia con la que se realizará el backup. 

7.3. Diseño del sistema 

En este proceso se a diseñar el esquema de red que habrá en la 
Càtedra una vez conectado el Media Hub. Como podemos ver en la figura 
7.17, se mostrará los diferentes dispositivos de red existente en la Institución y 

como están conectados. 
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Figura 7.17 Esquema de red. Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente mostramos como quedará la tabla de los dispositivos 
alojados en la red local de la Càtedra, donde podremos verificar la dirección IP 
asignada al dispositivo Media Hub: 

Tipo de dispositivos Nombre de dispositivo Dirección IP 

Firewall - 147.83.127.1 

Dispositivos cliente PCx 147.83.127.180 – 147.83.127.185 

Dispositivos inalámbricos Wi-Fi 147.83.127.186 – 147.83.127.190 

Hardware de red Fotocopiadora, Impresora, Fax 147.83.127.191 – 147.83.127.194 

Dispositivo de almacenaje NMH300 147.83.127.195 

Tabla 7.1 Dispositivos conectados en red local. Fuente: Elaboración propia 

7.4. Construcción del sistema 

Durante el siguiente proceso explicaremos como instalaremos y 
configuraremos el dispositivo Media Hub y el software de copias de seguridad. 
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Una vez realizadas estas tareas, se evaluará los resultados obtenidos de las 
pruebas pertinentes, con la finalidad de verificar si el sistema cumple con los 

objetivos marcados. 

Los resultados obtenidos en la construcción del sistema vendrán 

recogidos en los siguientes puntos: 

• Instalación y configuración del sistema 

• Evaluación del resultado de las pruebas del sistema 

• Instalación y configuración del sistema  

Aquí especificaremos en un primer lugar como deberemos instalar y 
configurar el dispositivo Media Hub y a continuación haremos lo mismo para el 

software de copias de seguridad. 

Los pasos que seguiremos para la instalación del dispositivo NMH300 

serán los siguientes: 

1. Nos aseguraremos que el dispositivo se encuentra apagado. 

2. Retiramos la cubierta de la bahía de unidad de disco pulsando el 
botón de la parte superior del Media Hub. 

3. Introducimos los discos en su bahía correspondiente, asegurándonos 
que la etiqueta de cada disco esté orientado al lado derecho del 
Media Hub, como mostramos a continuación: 

 
Figura 7.18 Instalación de disco duro. Fuente: User guide Media Hub NMH300 series 
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4. Colocamos la cubierta y empujamos hacia abajo para cerrarla. 

5. Conectamos el Media Hub y un ordenador portátil al switch, tal y 

como mostramos en la siguiente imagen: 

  
Figura 7.19 Conexión de PC portátil y NMH300 al dispositivo switch. Fuente: Elaboración propia 

6. Usaremos el programa Wireshark v1.8.4 9 para establecer 
comunicación DHCP10 entre el dispositivo Media Hub y el ordenador 

portátil, de esta manera conoceremos la dirección IP asignada por 
defecto al NMH300. 

 
Figura 7.20 Análisis de red con Wireshark v1.8.4. Fuente: Programa Wireshark® 

                                                 
9 Anteriormente conocido con el nombre Ethereal, es un software libre utilizado para analizar y 
solucionar problemas en redes de comunicación. 
10 Protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo 
de red que permite a los clientes de una red IP obtener sus parámetros de configuración automática. 
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7. Una vez conocemos la IP del Media Hub, asignamos una dirección IP 

del mismo rango al ordenador portátil. Así, los dos dispositivos 
estarán conectada en la misma red local, conectados a través del 

switch. 

 
Figura 7.21 Asignación de dirección IP de mismo rango. Fuente: Elaboración propia 

8. Introducimos y ejecutamos el CD-ROM de instalación del dispositivo 
NMH300 en la unidad de disco del ordenador portátil y seguimos las 
indicaciones que aparecen por pantalla. 

9. Una vez instalado el contenido del CD-ROM, ya disponemos del 
dispositivo Media Hub preparado para ser configurado. 

Necesitaremos configurar el dispositivo Media Hub para que el personal 

de la Càtedra tenga acceso a él y puedan gestionar su contenido. Para ello 
deberemos asignarle una dirección IP asociada a la red local y un nombre 
de dispositivo para que su acceso sea más intuitivo por parte del personal 
de la Institución, además de otras acciones. Para configurarlo seguiremos 

los pasos marcados a continuación: 

1. Una vez conectados los dispositivos a través del switch, como se 
muestra en la figura 7.19 , y percatados que cada dispositivo dispone 
de una dirección IP del mismo rango, abrimos un navegador web 
desde el ordenador portátil e introducimos la dirección IP del 
dispositivo Media Hub en el campo “dirección”. De esta manera 

accederemos a su interfaz grafica. 
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Figura 7.22 Introducción de dirección IP en navegador web. Fuente: Navegador web Mozilla Firefox© 

2. Accedemos al menú Configuración. Nos pedirán que validemos el 

acceso mediante una clave. Seguidamente se nos mostrará las 

funciones disponibles. 

3. Primero configuraremos las funciones del sistema. Para ello 
accederemos a Sistemas. Desde aquí asignaremos la dirección IP 

asociada a la red local de la Càtedra, un nombre de dispositivo y de 

grupo de trabajo, el idioma y podremos cambiar la clave de acceso. 

 
Figura 7.23 Configuración de las funciones de Sistema. Fuente: Interfaz gráfica de NMH300 

4. Seguidamente configuraremos los servicios ofrecidos por el 
dispositivo. Para ello accederemos a Servicios. Permitiremos el 

acceso remoto al dispositivo y el intercambio de archivos Windows, 
creando las carpetas backup y media. En la primera carpeta 

almacenaremos las copias de seguridad de los usuarios, y la 
segunda carpeta servirá como espacio compartido. 
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Figura 7.24 Configuración de las funciones de Servicios. Fuente: Interfaz gráfica de NMH300 

A continuación describiremos como instalar y configurar el programa de 
copias de seguridad NTI Shadow 5 . Para realizar copias de seguridad del 
personal de la Càtedra, será necesario instalar el software en cada uno de los 
PC de los usuarios, ya que a la hora de configurar los backups deberemos 

hacerlo en cada una de las maquinas. 

Para instalar NTI Shadow 5  insertaremos el CD-ROM del software en la 
unidad de disco del ordenador y seguiremos las indicaciones mostradas por 

pantalla. 

 
Figura 7.25 Asistente de instalación de NTI Shadow 5. Fuente: Programa NTI Shadow 5 
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Una vez instalado, pasaremos a configurar individualmente para cada 
usuario las tareas de copia de seguridad. Primero deberemos de conectar el 
dispositivo Media Hub en el puerto ethernet correspondiente, para que se 

pueda comunicar con el resto de ordenadores alojados en la Càtedra. A 
continuación, ejecutaremos el programa NTI Shadow 5 . Nada más acceder se 

nos mostrará la siguiente pantalla: 

 
Figura 7.26 Crear nuevo trabajo de copia de seguridad. Fuente: Programa NTI Shadow 5 

Seguiremos los siguientes pasos para crear los trabajos de copia de 

seguridad para el personal de la Càtedra: 

1. Al pulsar con el cursor del ratón sobre el símbolo “+”, nos aparecerá 
el asistente que nos permite elegir el tipo de trabajo que deseamos 
crear. Para nuestro caso, elegiremos la opción Shadow 

Unidireccional: 

 
Figura 7.27 Copia de seguridad unidireccional. Fuente: Programa NTI Shadow 5 

2. El primer paso para crear el trabajo de copia de seguridad será 

indicar la carpeta origen, es decir, que queremos copiar: 
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Figura 7.28 Paso 1: indicar carpeta origen. Fuente: Programa NTI Shadow 5 

3. El segundo paso consiste en indicar cual será el destino de la copia 

de seguridad, es decir, a donde lo queremos copiar: 

 
Figura 7.29 Paso 2: indicar dispositivo de destino. Fuente: Programa NTI Shadow 5 

4. En el tercer paso configuraremos la frecuencia en la cual se realizará 
la copia de seguridad. Para nuestro caso, elegiremos la opción 
“Programar” en el desplegable “Cúando”, y marcaremos los días y la 
hora en la que se ejecutará el backup. Marcaremos viernes a las 2:00 

de la madrugada: 
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Figura 7.30 Paso 3: frecuencia de backups. Fuente: Programa NTI Shadow 5 

5. Una vez finalizado el asistente de configuración, nos aparecerá por 

pantalla el listado de tareas programadas: 

 
Figura 7.31 Listado de trabajos creados. Fuente: Programa NTI Shadow 5 

• Evaluación del resultado de las pruebas del sistema  

Para evaluar el funcionamiento correcto del sistema se realizaron 
pruebas de conexionado a la red local de la Càtedra y pruebas de creación de 

trabajos de copia de seguridad. 
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Para comprobar la conectividad del dispositivo con los ordenadores de la 
Institución, primero entraremos al asistente de configuración del NMH300, 
conectando un PC portátil y el dispositivo Media Hub al switch, tal y como 

mostramos en la figura 7.19 . Para entrar al asistente de configuración, 
deberemos introducir la dirección IP que tenga asignado el dispositivo por 
defecto a través de DHCP en el campo de dirección de cualquier navegador 
web, como mostramos en la figura 7.22 . Recordamos que para conocer la IP 
que tenga asociada lo haremos usando el programa Wireshark , y a 
continuación deberemos darle al PC portátil una dirección que esté dentro del 

mismo rango. 

Una vez accedidos al asistente de configuración, entramos en la pestaña 
Sistemas y elegimos la función Dirección IP, con el fin de asignarle la dirección 

que permita conectar con la red local de la Càtedra. Esta dirección IP será 
147.83.127.195, como podemos comprobar en la tabla 7.1 . 

 
Figura 7.32 Asignación de dirección IP. Fuente: Interfaz gráfica de NMH300 

Conectamos el dispositivo Media Hub al puerto ethernet libre que hay 

disponible en la Institución. Asignamos al PC portátil una de las direcciones IP 
disponibles para conexiones vía Wi-Fi. Ya podremos comprobar si existe 
conectividad entre los dos dispositivos. 

Para ello, desde el PC portátil ejecutaremos el “Explorador de Windows” 
o “Mi PC” y crearemos una unidad de red, asociándole la dirección IP del Media 
Hub. Una vez dentro de “Mi PC”, accederemos a “Mis sitios de red”, y desde 

aquí crearemos una nueva unidad de red usando la función “Agregar un sitio de 
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red”. A esta nueva unidad de red le daremos la letra Z: y tendrá asociado la IP 
del Media Hub. 

 
Figura 7.33 Acceso al contenido del dispositivo Media Hub. Fuente: Explorador de Windows 

Para verificar el correcto funcionamiento del programa de copia de 
seguridad NTI Shadow 5 , creamos un trabajo de prueba. En él se selecciona 
las siguientes funciones: 

1. Elegimos como trabajo Shadow unidireccional. 

2. Como carpeta de origen elegimos PruebaCopiaSeguridad donde 

contendremos contenidos e imágenes de la UNESCO. 

3. Como carpeta destino elegiremos Z:\\MediaHub\Backup\ZonaBackup 

4. La frecuencia elegida será “Programar” por día. 

5. Al finalizar, el asistente nos pregunta si deseamos realizar la copia de 
seguridad al instante. Aceptamos y comprobamos que se ha creado 

el contenido en la carpeta de destino. 
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Figura 7.34 Prueba de copia de seguridad con NTI Shadow 5. Fuente: Explorador de Windows 

7.5. Implantación y aceptación del sistema 

Para implantar y aceptar el nuevo sistema por parte del personal de la 

Càtedra, seguimos los siguientes pasos: 

1. Se creo a cada usuario, desde cada ordenador, una unidad de disco 
en red, asignándole la letra Z:, para que tuviesen acceso tanto al 
espacio compartido como al individual del dispositivo Media Hub. 

2. Se les instaló a cada miembro del personal de la Càtedra el software 
NTI Shadow 5  y se les creo trabajos de copia de seguridad acorde 

con sus necesidades. 

3. Se les explicó a cada usuario como acceder a la unidad de disco 
desde el explorador “Mi PC” de Windows y como administrar su 

contenido. 

La aceptación por parte del personal de la Càtedra fue totalmente 
positiva, ya que no supone complejidad en su manejo y les aporta una 

herramienta útil, acode con las expectativas esperadas. 
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8. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 

En el presente proceso se plantea como objetivo obtener una nueva 
versión de los sistemas desarrollados, a partir de las peticiones de 
mantenimiento que el personal de la Càtedra realizará con motivo de la 
detección de problemas en los sistemas o por la necesidad de mejorar los 

mismos. 

En el proceso de mantenimiento recogeremos las peticiones de cambios 
propuestas por el personal de la Institución, donde se detallará cada propuesta. 
A continuación estudiaremos las peticiones, evaluándolas y considerándolas 
factibles o no. Finalmente, se propondrá las soluciones a las propuestas 

planteadas. 

Según las problemáticas detectadas y las peticiones de cambios, 
diremos que el mantenimiento que se llevará acabo será de tipo correctivo y los 
procesos que seguiremos, según especifica MÉTRICA Versión 3, se desglosan 

en tres puntos, acorde con lo descrito anteriormente: 

• Catálogo de peticiones de cambio 

• Estudio de las peticiones 

• Soluciones propuestas 

Estos tres procesos estarán incluidos en el mantenimiento de las 
Herramientas de Gestión ya que se tratan de aplicaciones implementadas para 

cumplir unos propósitos específicos para la Càtedra. 

En cambio, para el mantenimiento de la Nueva web Institucional y del 
Sistema de Almacenamiento de Datos, seguiremos otros procesos distintos, 

también contenidos en MÉTRICA Versión 3, ya que se tratan de sistemas 
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cerrados, esto quiere decir que han sido desarrollados por terceros. Los 

procesos son: 

• Futuras incidencias 

• Solución de las incidencias 

8.1. Mantenimiento de las Herramientas de Gestión 

Recordemos que las herramientas de gestión web de la Càtedra están 
compuesta por el formulario de inscripciones y la herramienta mailing, 
desarrolladas independientemente una de la otra. Es por ello que para 
referirnos a su mantenimiento, lo haremos por separado, especificando para 
cada una de ellas el Catálogo de peticiones de cambio, el Estudio de las 

peticiones y finalmente la Soluciones propuestas. 

8.1.1. Mantenimiento del formulario de inscripcione s 

Durante la implantación y puesta en marcha del el sistema se detectaron 
una serie de posibles mejoras en el funcionamiento del formulario. La finalidad 
que se buscaba es la de darle una mejor imagen al sistema y optimizar algunas 

funciones. Pasemos a describir cuales eran estas peticiones. 

• Catálogo de peticiones de cambio  

Desde la Càtedra se hicieron las siguientes peticiones: 

1. Nos plantean, a modo de mejora de imagen, que los apartados del 
formulario sean mostrados en pantallas independientes y de manera 
secuencial, siguiendo el siguiente orden: 

1º Datos personales 

2º Datos profesionales 

3º Datos académicos 

4º Encuesta: ¿Cómo ha conocido este curso? 

5º Facturación 

6º Reserva de alojamiento 
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7º Confirmación e impresión del resguardo de la inscripción 

2. Al elegir una de la opciones del campo País, ya sea en los apartados 
Datos personales, Datos profesionales y Facturación, nos piden 

mostrar un listado de las ciudades asociadas a dicho país. 
Actualmente el sistema solo permite introducirlo manualmente a 
través del campo Ciudad/Población. 

3. Al elegir una de las opciones del campo Tipo de institución, nos 
solicitan mostrar un listado de las empresas o instituciones 
dependiendo del tipo que hayamos seleccionado. Actualmente el 
sistema solo permite introducirlo manualmente a través del campo 
Empresa/Institución. 

• Estudio de las peticiones  

Una vez planteadas las propuestas, estas fueron estudiadas con la 

finalidad de proponer respectivas soluciones: 

1. La primera petición es totalmente factible, deberemos modificar y 
ampliar parte de la programación, y dedicar tiempo a implementar los 

cambios. 

2. Aplicar dicha mejora, implicará modificar una parte de la 
programación. Deberíamos realizar un estudio con el fin de localizar 
e identificar métodos que nos permitan llevar a cabo dichas acciones. 
Según se ha podido comprobar, en Internet existen formularios 
donde se le da uso a este tipo de función. Para ello deberemos de 
estudiar si existe código implementado que cumpla con nuestras 

expectativas y adaptarlo a nuestras necesidades. 

3. Para este caso consideraremos los pasos descritos en el punto 

anterior, ya que se nos plantea una situación similar. 

• Soluciones propuestas  

Según el catálogo de peticiones y el estudio de las mismas, hemos 

planteado las siguientes soluciones: 
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1. Como solución para la primera propuesta, planteamos ampliar la 
programación añadiendo nuevo código de programa, uno para cada 
apartado del formulario. Los nombres que podrá recibir cada código 

de programa serán: 

� datospersonales.php 

� datosprofesionales.php 

� datosacademicos.php 

� encuesta.php 

� facturación.php 

� reservaalojamiento.php 

� finalizar.php 

Al acceder al formulario de inscripciones llamaríamos al programa 
datospersonales.php, y seguiría una secuencia pasando por todos 

los códigos de programa mencionados anteriormente. Cada código 
nos deberá de dar la opción de avanzar o retroceder en todo 
momento. En finalizar.php daremos la opción de finalizar o imprimir el 

formulario. 

También deberemos crear los códigos equivalentes para los casos 

en los que no completemos alguno de los campos obligatorios. 

Para dicha solución deberemos guardar y leer la información 

constantemente en la base de datos. 

2. Plantearemos la misma solución para la petición de mejora 2 y 3, ya 
que se trata de dos casos similares. Como solución deberíamos usar 
código implementado que cumpla con dicho propósito y adaptarlo a 

nuestras necesidades.  

Deberá funcionar de la siguiente manera, al seleccionar una opción 
del campo con el que se esté trabajando, nuestro código de 
programa, a través de la base de datos, deberá seleccionar los 
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parámetros asociados a la selección y cargarlos en orden alfabético 

en su campo correspondiente. 

8.1.2. Mantenimiento de la herramienta mailing 

Al igual que ocurría con el formulario de inscripciones, también se 

detectaron algunos problemas y, por consiguiente, se realizó un listado de 

peticiones, todo ello para mejorar y optimizar la herramienta. 

• Catálogo de peticiones de cambio  

La herramienta fue desarrollada únicamente para cumplir con un 
conjunto de funciones básicas, como son las de crear un nuevo correo, 
seleccionar destinatarios, adjuntar un único archivo y enviar el mail. En ningún 
caso podíamos guardar la descripción ni el cuerpo de la carta, y no nos 

permitía adjuntar más de un archivo. 

La Càtedra nos solicitó que realizásemos unas modificaciones o 
ampliaciones de la herramienta. 

1. Una vez redactada la carta, debemos poder guardar tanto la 

descripción como el cuerpo del correo en la base de datos. 

2. La aplicación debe permitir cargar cartas que estén contenidas en la 

base de datos para poderlas reutilizar. 

3. El programa deberá permitir adjuntar más de uno archivo en el correo 

que deseemos enviar. 

 

• Estudio de las peticiones  

Se recibieron las peticiones y estas fueron estudiadas: 

1. El hecho de poder almacenar el contenido de una carta en la base de 
datos no supone dificultad alguna, solo requerirá invertir tiempo en su 
implementación y desarrollo. Unicamente deberemos ampliar nuestro 
código de programa, usando lenguaje SQL y sus respectivas 

comandas. 
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2. Si se ha contado con poder guardar el contenido de las cartas, el 
poderlas cargar es totalmente factible. Para ello deberemos invertir 
tiempo en la implementación y desarrollo en la creación de la interfaz 

grafica adecuada y trabajando con lenguaje de base de datos. 

3. El hecho de poder adjuntar más de un archivo al correo electrónico 
puede implicar algo más de tiempo que las propuestas anteriores. Tal 
vez sea necesario tener que trabajar con otros lenguajes de 
programación web que nos permita tal propósito, ya que deberemos 
mantener el estado de programa cada vez que carguemos un nuevo 
archivo. 

• Soluciones propuestas  

Para las propuestas planteadas por el personal de la Càtedra, hemos 

planteado las siguientes soluciones: 

1. Una vez ejecutada la aplicación y enviado el correo electrónico con 
todo su contenido, la aplicación dará la opción de poder guardar el 
contenido de la carta. Para ello ejecutaremos comandos en lenguaje 
SQL para poder almacenar la información en la tabla cartes de la 
base de datos old-cudu (consultar el apartado 5.2.2. Análisis del 
sistema ). Una vez guardada la información regresará al menú 
principal de la herramienta mailing. 

También daremos la opción de poder guardarla desde el programa 
redactar.php una vez escrita desde el editor FCKeditor. 

2. Para cargar el contenido de una carta guardada en la base de datos, 
lo haremos desde el programa carregar_carta.php modificando su 

contenido. Recordemos que en este programa solo mostrábamos por 
pantalla un mensaje avisándonos que estaba en periodo de 
construcción (consultar el apartado 5.2.4. Construcción del 
sistema ). 

Como solución, mostraremos por pantalla un listado desplegable con 
todas las cartas almacenadas en la tabla cartes de la base de datos 
old-cudu. Una vez seleccionada la carta deseada, cargaremos su 
contenido en el editor de texto FCKeditor, desde el programa 
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redactar.php. Podremos modificar su contenido y guardar una nueva 

versión, o simplemente dejarla tal y como está. 

3. La solución que proponemos para esta petición es la siguiente; una 
vez accedido al programa adjuntar.php y adjuntado un archivo, el 

sistema no preguntará si queremos cargar uno nuevo o enviar el 
correo electrónico. 

Deberemos controlar la capacidad máxima de información adjuntada 
en Mbytes, siendo el estándar según el mercado de unos 10 Mbytes. 
Si sobrepasamos de la capacidad máxima permitida, el sistema nos 

avisará con un mensaje por pantalla advirtiéndonos de ello. 

8.2. Mantenimiento de la Nueva web Institucional 

Recordemos que para desarrollar la nueva web de la Càtedra 
solicitamos el servicio TIC ofrecido por UPCnet , donde hemos dado uso a la 
plataforma Genweb UPC v3 . Aún así, todo sistema puede presentar problemas 
o incidencias inesperadas. Veamos que tipos de problemáticas puede 

presentar y como poderlas solucionar. 

• Futuras incidencias  

Las posibles incidencias que puedan surgir en un futuro usando Genweb 
las describiremos a continuación: 

1. Los usuarios requieran de orientación y asesoramiento técnico en el 

uso del servicio. 

2. Sea necesario modificar la configuración inicial del espacio de la 

página web. 

3. No es posible conectar con el espacio de edición de contenidos 

debido a un posible error de la red. 

4. Los usuarios no recuerdan como acceder a su espacio de edición 

Genweb mediante la validación de una clave. 
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• Solución de las incidencias  

Para resolver cualquier tipo de incidencia surgida con Genweb, los 
usuarios pueden contactar con el servicio de atención a los clientes ATIC, a 
través de un número de teléfono o abriendo un ticket de incidencias donde 
podrán detallar y justificar el problema surgido. También podrán enviar un 

correo a gestion.genweb@(upc.edu). 

Recordemos que este servicio de atención al cliente es totalmente 

gratuito para las instituciones asociadas a la UPC. 

8.3. Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento de  Datos 

El sistema de almacenamiento de datos se componía de un dispositivo 
conectado en red, modelo NMH300 de la casa LINKSYS©. Además, el 
dispositivo estaba programado para realizar copias de seguridad mediante el 
software NTI Shadow 5 . Por lo tanto, nos podremos encontrar en un futuro con 
problemas de diversa índole, ya que todo sistema informatizado a la larga 

puede fallar. 

• Futuras incidencias  

A lo largo del periodo de vida del dispositivo Media Hub, nos podremos 
encontrar con diferentes problemáticas, ya sea en el conexionado de la red, en 
el desgaste de los discos de almacenamiento o en la desconfiguración de los 

programas. 

A continuación enumeraremos los problemas o incidencias que podrían 

surgir en un futuro: 

1. El dispositivo no se conecta correctamente con la red local de la 

Càtedra. 

2. La Institución cambia de oficina y de localización geográfica, 
cambiando en consecuencia de red informática. 

3. Los discos duros pueden deteriorarse o perder la información. 

4. El programa de copia de seguridad se ha desconfigurado y no realiza 

correctamente las copias. 
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• Solución de las incidencias  

Para resolver las incidencias o problemáticas mencionadas en el 

apartado anterior podríamos llevar a cabo las siguientes acciones: 

1. Si no conecta correctamente, los usuarios podrán contactar con ATIC 
con el fin de poder identificar la posible avería y resolverla. También 
podrán contactar con el Técnico de redes informáticas que instaló el 
dispositivo, comunicándole la incidencia. 

2. En el caso de cambiar de ubicación geográfica o de edificio, también 
podrá contactar con ATIC o bien con el Técnico de redes. La 
intención es que les puedan configurar de nuevo el dispositivo para 

que pueda ser conectado en la nueva red local de la Institución. 

3. Si cualquiera de los discos fallan, podrán contactar con el distribuidor 
o bien con el Técnico que instaló el Media Hub. Recordemos que el 

dispositivo estaba configurado para que uno de los disco sirva de 
espejo del otro. Por lo tanto, es poco probable que la información se 

pierda. 

Deberemos adquirir un nuevos disco duro e instalarlo en a bahía que 
quede disponible. Se le deberá un nuevo formato y se configurar 

acorde a las funciones del dispositivo. 

4. Para solventar los problemas surgido con de software de backups, 
podrán contactar con el Técnico de redes para reconfigurar las 

funciones del programa y realice las pruebas pertinentes. 
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9. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión final, en relación al desarrollo y realización del 
presente proyecto de final de carrera, pasaremos, en primer lugar, a describir 
brevemente cuales han sido los resultados obtenidos, plateando 
posteriormente cuales serán sus líneas de futuro. Finalmente, se valorará de 
manera personal dichos resultados obtenidos y como ha influido en mi 

formación la realización de este proyecto. 

9.1. Resultados obtenidos 

Recordemos que el propósito planteado para llevar a cabo nuestro 
proyecto era el de reorganizar y actualizar las herramientas informáticas y 
aplicaciones web disponibles en la Cátedra UNESCO en Dirección 
Universitaria  (CUDU). Para cumplir con dicho propósito se plantearon un 

conjunto de objetivos, siendo estos los descritos a continuación: 

• Obtener un diagnostico en función de los análisis que se vayan a 
realizar. 

• Desarrollar un plan de trabajo en función del diagnostico obtenido. 

• Ejecutar las actividades que estén incluidas en el plan de trabajo. 

Podemos afirmar, que finalmente hemos cumplido con el total de los 
objetivos planteados. Se han realizado análisis tanto para el estudio del estado 
inicial de las plataformas informáticas, obteniendo información de la tecnología 
usada, su estructura, su organización, etc., así como las necesidades 
planteadas desde la Càtedra; es decir, se ha realizado el estudio de dichas 
necesidades y se ha verificado su viabilidad. 

Siguiendo el orden de los objetivos, queda constatado que se ha 
propuesto un plan de acción con el fin de aportar soluciones, en la línea de los 
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resultados obtenidos en los análisis realizados, y finalmente, ha sido aplicado 

para su desarrollo informático. 

Como resultado final, se han obtenido unos productos que satisfacen las 
necesidades que urgían ser cubiertas, cumpliendo así con las expectativas que 

perseguían tanto la directiva como el personal de la Càtedra. 

En resumen: 

• Se han ampliado y mejorado las dos herramientas de gestión, como 
son el formulario de inscripciones y la herramienta mailing.  

Para el formulario de inscripciones se han ampliado los datos que se 

deseaban recoger en él, y también se ha aplicado una nueva función 
de envío de la información por correo electrónico, facilitando así la 

gestión administrativa al personal. 

Para la herramienta mailing, se le ha dado un nuevo aspecto y una 
nueva disposición, siguiendo de esta manera un orden en la 
ejecución de envío en los correos electrónicos. Entre las diversas 
funciones que se le ha añadido a la aplicación, destacamos la de 
poder adjuntar archivos al correo, ya que anteriormente no existía 
dicha función. 

• Se ha obtenido una nueva plataforma de edición y gestión de 
contenidos web, con el consecuente resultado de disponer de una 
nueva página web en la CUDU. Ello implica obtener un máximo 
control de los contenidos de la misma, necesitando de los servicios 
de UPCnet solamente en los casos de asistencia técnica para cubrir 

incidencias o averías. 

• En la Càtedra se dispone actualmente de un dispositivo de 
almacenamiento de la información, gestionado mediante un software 
que genera periódicamente backups para cada uno de los 
ordenadores del personal. Esta información es fácilmente accesible y 
está organizada por carpetas, idóneo para personal que no dispone 
de amplios conocimientos informáticos. 
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9.2. Guías para la acción 

En la mayoría de proyectos ocurre que se alcanza todos los objetivos 
planteados, pero una vez finalizado se concluye que el producto o productos 
finales pueden ser mejorados o completados de cara al futuro. En nuestro 
trabajo, como no podía ser menos, se da el caso. Al tratarse de un proyecto 
formado por tres tareas principales, distintas entre si, podremos decir que no 
tendrán el mismo grado de guía para la acción, por lo tanto, para algunos casos 

será más o menos susceptible al cambio o mejora. 

Empezando con las herramientas de gestión, podemos plantear las 
siguientes actualizaciones y/o mejoras. En el formulario de inscripciones, ya 
comentamos, que podríamos mejorar su presentación de cara al usuario, 
estructurándolo en diferentes funciones, las cuales estarían formadas y 

separadas por el conjunto de datos solicitados. 

En relación a la herramienta mailing, dentro del conjunto que conforman 

las herramientas de gestión, podríamos plantear mejoras y ampliaciones del 
tipo funcional. Por un lado, como ya vimos anteriormente, sería recomendable 
que la herramienta pueda guardar en la base de datos tanto la descripción 
como el cuerpo del correo. Esto nos permitiría cargar, editar o borrar dicha 
carta si fuese necesaria en un futuro, por lo tanto esto debería ser también un 
motivo de ampliación. Por último, nuestra herramienta solo es capaz de 
adjuntar un único archivo, por lo que debería de estudiarse un sistema que nos 
permita añadir más archivos, eso sí, mediante una función que controle la 

capacidad máxima de datos. 

Una posible guía para la acción relacionada con el gestor de contenido 
Genweb , es la de facilitar a los usuarios sesiones formativas de cara a mejorar 
el manejo de la aplicación, y así no depender tan directamente del servicio 
técnico de UPCnet a la hora de llevar a cabo acciones complejas de edición y 

gestión de la página web. 

Finalmente, proponemos las guías de acción para el dispositivo de 
almacenamiento de datos Media Hub MNH300. Se ha podido comprobar que al 

tratarse de un producto acabado no requeriría de algún tipo de ampliación. Tal 
vez como mejora, podría estudiarse la manera de optimizar la política de 
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backups con la finalidad de no saturar ni ocupar espacio en los discos con 

información y datos innecesarios. 

9.3. Valoración personal 

Como ocurre con la inmensa mayoría de los alumnos que realizan el 
proyecto final de carrera, podemos afirmar que pertenezco al conjunto de 
alumnos que han ejecutado su trabajo en solitario, salvo en los momentos en 
los que se ha recibiendo apoyo técnico y de gestión por parte del director de 
proyecto y/o de otros asistentes. Es por ello que se ha podido constatar la 
dificultad y complejidad que esto ha supuesto en algunos casos, ya que se trata 
de la aplicación de un conjunto de productos sobre una empresa real que se 
encuentra actualmente en total actividad. 

En un principio, se valora el hecho de poder aplicar ciertos 
conocimientos adquiridos durante la carrera, como son las técnicas de 
programación, que me han servido para aprender el uso de los lenguajes de 
edición web, que al principio del proyecto desconocía y que para poder hacer 
uso eficiente de ello, era necesario tener una buena formación en la materia. 
Solo fue necesario aplicar tiempo y dedicación al estudio de los manuales de 
dichos lenguajes. Por otra parte, los conceptos que se han adquiridos en 
relación a las redes informáticas han sido necesarios para poder montar el 
sistema de almacenamiento de datos, permitiéndonos configurarlo y conectarlo 

a la red local de la Institución. 

En materia de gestión de proyectos, ha sido muy interesante interpretar 
los diferentes roles que han participado durante el trabajo. Por un lado, la 
dirección de proyecto ha supuesto una organización del total de las tareas ha 
ejecutar, pasando por la gestión y coordinación de equipos, las entrevistas con 
el personal de la Institución, el control de los tiempos, la organización y 

redacción de la memoria, etc. 

En cuestión de análisis, ha suscitado un gran interés el hecho de poder 
realizar los diferentes estudios, ya sean en materia organizativa como técnica. 
Tan importante es analizar con éxito las necesidades que se desean cubrir, con 
su consecuente resultado de viabilidad, ya que debemos constatar si el 
proyecto es posible o no, como el hecho de estudiar la tecnología disponible 

para llevar a cabo la propuesta de solución. 
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En materia de implementación e instalación, es donde hemos podido 
experimentar el trabajo de campo, ya que es donde se ha llevado a cabo tareas 

de programación, instalación de redes, configuración de sistema, etc. 

Por último, destacamos las funciones de formador. Ello ha supuesto un 
grado de experiencia el poder preparar unas sesiones formativas, eso sí, para 
un grupo reducido, y ver las dificultades e inquietudes de cada uno de los 
participantes. Esto supone dar soporte e información en función de los 
diferentes perfiles de los asistentes y cubrir cada una de las necesidades en 
relación al uso que se le desee dar a la plataforma Genweb. El resultado final 
ha sido que todos los miembros del grupo son capaces de manejar y gestionar 
los contenidos y recursos de la web, cada uno de ellos en función del ámbito al 

que pertenezcan. 

Y para finalizar con la valoración personal, destacar las dificultades 
surgidas durante el desarrollo del proyecto. La Càtedra ha vivido recientemente 
un periodo de movilización. En los últimos cinco años ha experimentado tres 
traslados a diferentes edificios del Campus Nord, pasando por el Edifici Vèrtex 
(VX), el Edifici Til·lers (TS) y finalmente por el Edifici Torre Girona (TG). Este 

último traslado ha afectado directamente en el desarrollo de nuestro trabajo, ya 
que hemos podido sufrir los diferentes problemas técnicos y de localización que 
ello supone, con su consecuente reestructuración de los tiempos para su 
ejecución. Aun así, ha sido un interesante ejercicio de aprendizaje, ya que 
estas son las posibles incidencias que pueden surgir en cualquier empresa 
real, experimentándolo en primera persona. 

De todo lo descrito en este apartado, podemos concluir que la ejecución 
de este proyecto me ha permitido ampliar mi formación académica, pero más 
aun a supuesto la adquisición de una gran experiencia, ya que desde mi punto 
de vista, considero de mayor importancia el hecho de saber mostrar o transmitir 
tus habilidades y aptitudes en contraste con los conocimientos teóricos de los 
que se dispone. Creo que la información, en lo tiempos actuales, se encuentra 
accesible de diversas manera y formatos, pero las habilidades se adquieren y 
son innatas para cada individuo, cosechadas principalmente a través del 
conocimiento personal. 
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Podemos afirmar pues, que este proyecto me ha aportado unas 
habilidades y aptitudes muy útiles de cara a mi futuro profesional, sabiendo en 

todo momento como lo deberemos encajar en función del lugar y del momento. 
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10. ANEXOS 

En este apartado se adjunta la documentación e información 
complementaria al proyecto, así como los códigos de programas usados para 
las aplicaciones Formulario de Inscripciones y Herramienta Mailing. Los anexos 

quedarán estructurados según el siguiente índice: 

10.1. Anexo A: Códigos fuente. Formulario de Inscripciones 

10.2. Anexo B: Códigos fuente. Herramienta Mailing 

10.3. Anexo C: Códigos fuente. Clase classphpmailer.php 

10.4. Anexo D: Tríptico promocional de la CUDU 

10.5. Formulario de solicitud de servicio Genweb 
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10.1. Anexo A: Códigos fuente. Formulario de Inscripciones 

10.1.1. Código fuente: formulari.php 
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10.1.2. Código fuente: rebre_sem.php 
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10.1.3. Código fuente: final.php 
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10.2. Anexo B: Códigos fuente. Herramienta Mailing 

10.2.1. Código fuente: menu.php 
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10.2.2. Código fuente: redactar.php 
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10.2.3. Código fuente: carregar_carta.php 
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10.2.4. Código fuente: sampleposteddatav2.php 
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10.2.5. Código fuente: destinatari.php 

 

 

 



 

Proyecto de Final de Carrera 
Facultat d’Informàtica de Barcelona - FIB 

 
 

 
268 

 

 



 

Proyecto de Final de Carrera 
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC 

 
 

 
269 

 

 



 

Proyecto de Final de Carrera 
Facultat d’Informàtica de Barcelona - FIB 

 
 

 
270 

 



 

Proyecto de Final de Carrera 
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC 

 
 

 
271 

10.2.6. Código fuente: tratardestinatari.php 
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10.2.7. Código fuente: destinatariNoSelec.php 
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10.2.8. Código fuente: enviarOadjuntar.php 

 

10.2.9. Código fuente: adjuntar.php 
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10.2.10. Código fuente: enviar.php 
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10.2.11. Código fuente: noAdjunt.php 
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10.3. Anexo C: Códigos fuente. Clase classphpmailer.php 
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10.4. Anexo D: Tríptico promocional de la CUDU 
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10.5. Anexo E: Formulario de solicitud de servicio Genweb 
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11. GLOSARIO 

Backup: También conocido como copia de seguridad o copia de 
respaldo, es una copia de los datos originales, cuya finalidad es la de disponer 

de un medio para recuperarlos en caso de perdida. 

Benchmarking: Espacio de consulta abierta orientado a las 
organizaciones para el intercambio de recursos, con el fin de obtener 

comparadores que evidencien las mejores prácticas sobre el área interesada. 

BLOB: Siglas de Binary Large OBjects, son elementos utilizados en las 

bases de datos para almacenar información de gran tamaño fuera de la base 
de datos propiamente dicha y que cambian frecuentemente. 

BOE: Corresponde a las siglas de Boletín Oficial del Estado, siendo el 
diario oficial del Estado español donde se publican leyes, disposiciones y actos 

de inserción obligatoria. 

Bridge: Dispositivo de red que tiene como misión interconectar 
segmentos de red, realizando la transferencia de datos de una red hacia otra 
con base en la dirección física de destino de cada paquete de información. 

Buenas prácticas: Conjunto de acciones que ofrecen un servicio de alta 
calidad en un determinado contexto y que se espera ofrezcan un resultado 

similar. 

CINDA: Siglas de Centro Interuniversitario de Desarrollo, es una red de 
universidades tanto públicas como privadas, donde se busca la colaboración 

entre las mismas. 

CNEC: Son las siglas de Comisión Nacional Española de Cooperación, 
correspondiente al órgano encargado de canalizar la participación ciudadana 

en materias de la UNESCO, asociado a los órganos de Gobierno. 
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CSM: Corresponde a las siglas de Content Management System, es un 

sistema de gestión de contenidos para sitios web dedicados a la publicación de 
eventos y documentos en general, así como también usado como herramienta 

de trabajo en grupo. 

CUDU: Son las siglas de la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària, 
unidad de la UPC que pretende promover y dar soporte a las iniciativas que 
buscan mejorar e innovar en la educación superior y universitaria, basándose 

en valores y principios de la UNESCO. 

DHCP: Corresponden a las siglas Dynamic Host Configuration Protocol. 

Es un protocolo de red que permite a los clientes de una red IP obtener sus 
parámetros de configuración automática. 

EFQM: Son las siglas de European Foundation for Quality Management, 
es un modelo de excelencia cuyo concepto fundamental es la autoevaluación 
basada en el análisis del funcionamiento del sistema de gestión de la 

organización, basándose en los criterios ofrecidos por dicho modelo. 

Ethernet: Es un estándar de redes de área local que define las 

características del cableado y los formatos de tramas de datos. 

Fast Ethernet: Ethernet de alta velocidad para redes de 100 Mbps. 

FCKeditor: Editor genérico de hipertexto para sitios web. 

Framework: También conocido como infraestructura digital, es una 

estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con 
artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de base para la 

organización y desarrollo de software. 

FTP: Son las siglas de File Transfer Protocol, siendo este un protocolo 

de red para transferir archivos entre sistemas conectado a una rede. 

Genweb: Plataforma informática desarrollada por UPCnet, el cual ofrece 
a sus clientes servicios de edición y administración de páginas web a través de 
un entorno fácil e intuitivo, orientado a usuario con conocimientos básicos de 

informática y programación. 
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Hosting: Termino conocido como alojamiento web, es el servicio que 

provee a los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar 

información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. 

HTML: Lenguaje de programación de marcado para la elaboración de 
páginas web, siendo este el estándar que define una estructura básica y un 
código para la definición de contenido de dichas páginas web. 

JavaScript: Lenguaje de programación orientado a objetos, 
implementado para mejorar interfaz de usuarios y páginas web dinámicas. 

Mailing: También conocido como correo directo , consiste en el envío 
de información publicitaria por correo postal o correo electrónico. Normalmente 

suele ser un folleto publicitario acompañado de una carta personalizada. 

Media Hub: Dispositivo digital de almacenamiento multimedia, el cual 
ofrece la posibilidad de ser conectado a barios equipos informáticos a través de 
la red. 

MySQL: Plataforma de gestión de bases de datos relacional 

multiusuario. 

NAS: Son las siglas de Network Attached Storage. Es un dispositivo de 

almacenamiento para compartir la capacidad de un dispositivo servidor con 

computadores personales o servidores clientes a través de una red. 

Open source: Programas informáticos de libre distribución y desarrollo. 

OSI: Correspondiente a las siglas Open System Interconnection, es el 

modelo que define las diferentes arquitecturas para la interconexión de los 
sistemas de comunicaciones. 

PHP: Lenguaje de programación diseñado para el desarrollo de páginas 
web de contenido dinámico, el cual se encuentra incorporado directamente en 

documentos HTML. 

SEO: Siglas correspondientes a Search Engine Optimization. Es el 

proceso encargado de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados 
orgánicos de los diferentes buscadores. 
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SI: Corresponde a las siglas de Sistema de Información. Un sistema de 
información es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 

administración de la información, con el fin de cubrir una necesidad u objetivo. 

SQL: Lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales. 

Switch: Dispositivo digital lógico de interconexión de redes informáticas 

que opera en la capa 2 del modelo OSI, o en el nivel de enlace de datos. 

TELESCOPI: Plataforma de benchmarking para el Observatorio de 

Buenas Prácticas en dirección y gestión Universitaria. Está estructurado como 
un banco de pruebas, donde se recogen las buenas prácticas para 

posteriormente seleccionarlas y evaluarlas por un comité. 

UNESCO: Son las siglas de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un organismo especializado para 
contribuir a la paz y a la seguridad de las naciones del mundo, mediante el uso 
de la educación, la cultura, las ciencias y la comunicación. 

UNITWIN: Programa de mejora de la enseñanza superior a través de la 
cooperación interuniversitaria, cuyas siglas corresponden a University 

Education Twining and Networking Scheme. 

UPCnet: Empresa del Grupo UPC creada para la prestación de servicios 
en todos los ámbitos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). 

XML: Lenguaje de programación de marcas que permite definir la 
gramática de lenguajes específicos, con el fin de estructurar grandes 

documentos. 
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