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RESUMEN 

El siguiente trabajo probatorio del componente práctico del Examen de Grado de 

Carácter Complexivo tuvo como finalidad el desarrollo de una aplicación Web Informativa 

para la nueva carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información, basada en los 

estándares y metodologías para el desarrollo y diseño de aplicaciones  web que, permita 

gestionar toda la información correspondiente sobre la nueva carrera, y además de 

diseñar un manual de identidad corporativa que permita posicionar una nueva imagen 

atractiva para los estudiantes aspirantes para esta carrera, además de contribuir al 

desarrollo de la Universidad Técnica de Machala de la Provincia de El Oro. Para el 

desarrollo del presente proyecto hemos aplicado como guía  la metodología  OOHDM o 

Método de Diseño de Hipermedia Orientada a Objetos, ya que esta es una metodología 

orientada a desarrollo web, interfaces de diseñó web, en la actualidad es una de las 

metodologías más utilizadas por desarrolladores web, con sus diferentes etapas de 

desarrollo  en donde se puede diseñar diferentes tipos de presentaciones multimedia, 

aplicaciones web y galerías interactivas que contribuyen a un mejor desarrollo y producto 

Elaborado, en nuestro diseño obtenemos la estructura visual de la aplicación web que 

contiene la información en pantalla, la organización de los compendios y las funciones 

que ejecutara los elementos de la aplicación, para la implementación se usó Joomla 3.4.4 

que es un sistema de gestión de contenidos o CMS, que permite desarrollar sitios web 

dinámicos e interactivos. Permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de 

manera sencilla a través de un "panel de administración". 

 

 

Palabras clave:  

 Wampserver. 

 Joomla, Administrador. 

 UAIC, CTI, CMS, TI. 
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DEVELOPMENT OF WEB APPLICATION FOR THE ACADEMIC UNIT OF CIVIL 

ENGINEERING: RACE THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY JOOMLA 

AUTHOR: Christian Leonel Cerón Torres 

 

 

ABSTRACT 

The present evidence work of the practical component of the grade test of character 

completive had as finality the creation of a Web Application for the new career of 

technologies information, t allows management every information belonging to the career, 

also to design a manual of corporate identity that allows to position an attractive image 

for the candidate students for this career, also to contribute to the developing of the 

Machala’s Technic University of the El Oro’s Province. For the development of this current 

Project we apply the OOHDM methodology or Object Oriented Hypermedia Design 

Method; for this applications and for web is one of the methodologies more used, where 

i can design different types of multimedia presentations, web applications and interactive 

gallery; in our design web get the visual structure of the web application that contain the 

information on screen, organization of compendiums and the functions that will execute 

the elements of the application, for the implementation was used Joomla 3.4.4 that is a 

content management system or CMS, that allow develop dynamics and interactives web 

sites. It allows create, modify or delete content of an web site in a simple way through of 

a “management panel”. 

 

 

 

 

 

Key – Words: 

 Wampserver. 

 Joomla, Administrador. 

 UAIC, CTI, CMS, TI. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Brindar información a los distintos usuarios de manera exitosa se ha convertido en una 

necesidad mundial; el diseño de páginas Web ha permitido que la información llegue a 

lugares donde antes no teníamos ni idea de que llegaría, es así que empresas, 

universidades, y entre otros, ofrecen información oportuna y efectiva a una infinidad de 

mercados y nichos. 

El presente trabajo para la nueva carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Técnica de Machala, cuyo tema es el Diseño de una Aplicación Web para la 

Unidad Académica de Ingeniería Civil: Carrera de Tecnología de la Información, 

representara una herramienta efectiva para la proyección del ámbito profesional a los 

futuros interesados en una carrera innovadora y con presencia dentro de las nuevas 

tecnologías. 

La aplicación web será desarrollada mediante un CMS, llamado Joomla, el cual es un 

Sistema de Gestión de Contenidos moderno, eficiente y seguro garantizando así un 

diseño estable y confiable para la administración de la información. Se proporcionara una 

interfaz muy sencilla y amigable a fin de facilitar la interacción del usuario con la 

aplicación Web mediante el uso de CSS, lenguaje JavaScript y el diseño de recursos 

mediante herramientas de Adobe tales como IIlustrator y Photoshop. 

La presente propuesta estará basada en los estándares para el desarrollo de aplicación, 

usando la metodología OOHDM, o Método de Diseño de Hipermedia Orientada a 

Objetos, para la elaboración de aplicaciones multimedia la cual nos permitirá simplificar 

y a la vez hacer más eficaz el diseño de aplicaciones hipermedia. 

 

1.1.    MARCO CONTEXTUAL  

Actualmente la Unidad Académica de Ingeniería Civil (UAIC), dependencia de la 

Universidad Técnica de Machala, atraviesa cambios en una de sus carreras. Conformada 

por las carreras de Ingeniería Civil (CIC) y la carrera de Ingeniería en Sistemas, misma 

que será reemplazada por la carrera de Tecnologías de la Información (CTI). 
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1.2.    PROBLEMA  

La necesidad de proveer información de la nueva Carrera de Tecnologías de la 

Información (CTI). Se necesita desarrollar una Aplicación Web que permita a los 

estudiantes, docentes y público en general obtener un mejor entendimiento en cuanto a 

lo que esta nueva carrera ofrece como perfil de egreso. La falta de una imagen 

corporativa para esta carrera hace clave el diseño de un manual de identidad que permita 

posicionarse fuertemente dentro de nuestro ámbito universitario. 

 

1.3.    OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una aplicación web mediante el gestor de contenido Joomla con un entorno 

de desarrollo web como WampServer para promocionar y fortalecer la comunicación y 

los procesos de formación académica de la nueva Carrera de Tecnologías de la 

Información. 

 

2.    DESARROLLO 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1 APLICACIÓN WEB 

Una aplicación Web es un sitio Web que contiene páginas con contenido sin determinar, 

parcialmente o en su totalidad. El contenido final de una página se determina sólo cuando 

el usuario solicita una página del servidor Web. Dado que el contenido final de la página 

varía de una petición a otra en función de las acciones del visitante, este tipo de página 

se denomina página dinámica. Este tipo de aplicación Web ofrece a los visitantes la 

posibilidad de buscar contenido, organizarlo y navegar por él de la manera que estimen 

oportuna.  (Garamond, 2015). 

Ilustración 1: Proceso de petición a un servidor web 

` 

Fuente: (Garamond, 2015) 
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2.1.2 METODOLOGÍAS WEB 

Existen diversas tipos de metodologías para desarrollo de aplicaciones web que nos 

sirven para ir elaborando paso a paso el ciclo de vida de nuestro proyecto y mejorándolo 

para ello mencionaremos  algunas de las metodologías más conocidas en el medio. 

 RMM (Relationship Management Methodology), se define como un proceso de 

análisis, diseño y desarrollo o de aplicaciones hipermedia. 

 OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Method), propone el desarrollo de 

aplicaciones hipermedia a través de un proceso compuesto por cuatro etapas: 

diseño conceptual, diseño navegacional, diseño de interfaces abstractas e 

implementación. 

 UML-Based  Web, Se trata  de  un método  que  hace  uso de  técnicas  

procedentes  de  la orientación a objetos para especificar aplicaciones hipermedia. 

UWE plantea un enfoque iterativo y  progresivo cuyas  actividades  fundamentales  

son  el  análisis  de  requisitos  y  el diseño conceptual, de  la navegación  y  de  

la presentación. 

 SOHDM Web, Es un Metodología que Desarrolla Diseño en escenarios 

Orientados a Objetos en Hipermedia. Es una de las primeras propuestas para la 

web y brinda más importancia a la tarea de tratamiento de requisitos. Se 

caracteriza principalmente porque su ciclo de vida comienza con la aplicación de 

los escenarios como técnica de elicitación y definición de requisitos. 

 

2.1.3 METODOLOGÍA OOHDM (Método de diseñó de Hipermedia Orientada a 

Objetos) 

Para el presente proyecto se ha elegido la metodología OOHDM, la cual es un método 

de Diseño de Desarrollo en Hipermedia Orientado a Objetos. El objetivo de OOHDM es 

cubrir la concepción de todo tipo de aplicaciones hipermedia. Este método se inspira en 

el modelo HDM, pero lo que le distingue claramente del primero es el proceso de 

concepción orientado a objetos. Ha sido usada para diseñar diferentes tipos de 

aplicaciones hipermedia como galerías interactivas, presentaciones multimedia y, sobre 

todo, numerosos sitios web. (Lamarca, 2013). 
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2.1.3.1 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA OOHDM. 

 

 Tabla 1: Cuadro sinóptico de la metodología OOHDM 

 (Lamarca, 2013) 

 

2.1.4 HERRAMIENTAS UTILIZADAS. 

2.1.4.1 CMS JOOMLA 3.4 

Joomla es uno de los sistemas de gestión de contenidos más utilizados en la actualidad 

para la creación y mantenimiento de sitios web. Es una aplicación con licencia GPL 

(General Public License), por lo que se permite la libre distribución y modificación del 

software, además de no tener que pagar nada por usarlo. Entre sus principales logros 

está la de que personas sin conocimientos técnicos de diseño o de programación, 

pueden construir y editar su web de manera sencilla. En poco tiempo, facilidad de uso, 

potencia, software libre y además gratuito, son características que hacen de Joomla la 

mejor opción para construir una web. (Bautista, 2012). 

Etapas de 

OOHDM 

 

Descripción 

 

Documentación 

 

 

1. Obtención de 

Requerimientos 

 

 

Identificar roles y tareas, 

especificación de escenarios, casos 

de uso, especificación de UID y 

validación de casos de uso y UIDs.. 

 

 1. Especificación 

de requerimientos. 

 1.1 Identificación de roles y 

tareas. 

 1.2 Especificación de casos 

de uso.  

2. Diseño 

Conceptual 

 

Generar un modelo conceptual 

basado en los diagramas de clases 

y secuenciales. 

 

 2.1 Esquema conceptual 

 

3. Diseño 

Navegacional 

 

Desarrollar una topología 

navegacional que permita a la 

aplicación ejecutar todas las tareas 

requeridas por el usuario. 

 

 3.1 Diagrama de contexto 

correspondiente a los UIDs. 

 

4. Diseño de 

Interfaz 

Abstracta 

 

Especificar las diferentes interfaces 

de la aplicación;     para definir de 

qué manera aparecerán los objetos 

navegaciones en la interfaz y cuales 

objetos activarán la navegación. 

 

 4.1 ADVs relacionadas con 

cada caso de uso. 
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2.1.4.2 WAMPSERVER. 

Es un entorno de desarrollo web que nos permitirá tener nuestro propio servidor o host 

local (instalado en nuestro ordenador). Es usado por desarrolladores y programadores 

para realizar prácticas en sus proyectos web, antes de subirlos al servidor web. Sus 

características esenciales son: Manejo de Bases de datos con MySQL; software para 

servidor web Apache, Software para poder programar script con PHP (generalmente), 

permite el manejo sencillo de Bases de Datos con PHPMyAdmin y SQLiteManager. 

(Bourdon, 2013). 

 

2.1.4.3 ENTERPRISE ARCHITECT. 

Enterprise Architect es una herramienta gráfica multiusuario diseñada para ayudarle a 

su equipo a construir sistemas robustos. Con capacidades de gestión de requisitos, 

Enterprise Architect lo ayuda a trazar especificaciones de alto nivel a modelos de análisis, 

diseño, implementación, pruebas y mantenimiento, usando UML, SysML, BPMN y otros 

estándares abiertos para modelado. ( Sparx Systems Pty Ltd., 2015) 

 

2.1.4.4 ADOBE CREATIVE SUITE DESIGN PREMIUM. 

Es un conjunto de herramientas orientadas al diseño que nos permite trabajar con 

archivos complejos con una rapidez vertiginosa en Adobe Photoshop e Illustrator. Este 

paquete de herramientas nos ayudara a conseguir un mayor control y una mayor eficacia 

del diseño de la página y preparar trabajos de impresión de gran calidad. (Premium, s.f.) 

 

2.2. MARCO METODOLÓGICO. 

La metodología a emplearse para el desarrollo de la aplicación web par unidad 

Académica de Ingeniería Civil: Carrera de Tecnologías de la Información mediante 

Joomla será OOHDM (Método de diseño de hipermedia Orientado a Objetos), ya que 

es una metodología para el desarrollo de aplicaciones web. 
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2.2.1. OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS. 

2.2.1.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS: 

Para la implementación y puesta en marcha de la aplicación web se ocuparan los 

siguientes recursos en hardware y software. 

 

Tabla 2: Requisitos del Sistema 

REQUISITOS DEL SISTEMA PARA APLICACIÓN WEB 

Software 
Windows XP con Service Pack 3, Windows Vista, 
Windows 7 (32 ó 64 bits), Windows 8 (32 ó 64 bits)  
Web Browser: Firefox, Google Chrome 

Hardware 

Procesador: Dual Core o superior 
RAM: 1 GB o superior 
Disco duro: 120 GB o superior 
Monitor 17 pulgadas 
Mouse 
Teclado  
Acceso a Internet 

REQUISITOS PARA EL SERVIDOR WEB 

Software 
WampServer 
CMS Joomla 
MySQL Server 

Hardware 

Procesador: Dual Core o superior 
RAM: 1 GB o superior 
Disco duro: 120 GB o superior 
Monitor 17 pulgadas 
Mouse 
Teclado  
Acceso a Internet 

(Cerón, 2015) 

 

2.2.1.2 IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y TAREAS. 

El desarrollo de la Aplicación inicio mediante la identificación de los Actores, Roles y 

Tareas que se verán implicadas durante la ejecución de la misma: Este punto tiene como 

objetivo identificar las necesidades reales de los usuarios. 
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Características de los usuarios: 

Tabla 3: Especificación de usuario visitante 

Tipo de usuario Visitante (Cualquier usuario con acceso a un 

navegador web) 

Formación No hace falta formación  

Habilidades Uso de Internet – Navegación Web 

Tareas Ingresa a la aplicación web en busca de información 

específica acerca de cronograma de cursos y 

requerimientos. 

Ingresa a la aplicación web en busca de información 

como noticias, historia, cronograma de cursos, 

ubicación geográfica y demás información de interés. 

(Cerón, 2015) 

 

Tabla 4: Especificación de usuario administrador 

Tipo de usuario Administrador 

Formación Superior 

Habilidades Manejo de herramientas de internet 

Conocer las funcionalidades del sistema 

Corregir errores 

Respaldos y Backups  

Programación y Base de datos relacionales 

Tareas Incorporar y actualizar información de la nueva carrera 

constantemente. 

Tiene el control total de la aplicación web y soluciona 

los diferentes problemas que pueden presentarse. 

Verificar que la pagina este en línea y funcionando. 

Soporte  

(Cerón, 2015) 

 

2.2.1.3 ESPECIFICACIÓN DE LOS ESCENARIOS. 

En la aplicación web se presentaran dos posibles escenarios involucrados directamente 

en la interacción de la misma. La primera tenemos al panel administrador cuyas 

funciones son gestionar el contenido de la aplicación web y su mantenimiento, tendrá 

acceso un usuario administrador quien tendrá permisos absolutos sobre el cms, el 

segundo es la Interfaz Informativa la cual servirá para que los estudiantes y público en 

general puedan acceder a la información sobre la nueva carrera Tecnología de 

Información de la UAIC. 
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Tabla 5: Especificación de los escenarios. 

FUNCIÓN ESCENARIO 

PANEL 

ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

J 

O 

O 

M 

L 

A 

Ingresa Usuario y Contraseña 
Inicia sesión en la CMS Joomla 3.4 
Gestión Sistema 
          Panel de Control. 
          Configuración Global. 
          Desbloqueo Global. 
          Limpiar Caché. 
          Información del Sistema. 
          Cerrar sesión 
Gestión de Contenidos.  

Nuevo.  
Editar.  
Publicar. 
Archivar  
Guardar 
Eliminar.  

Gestión de módulos.  
Instalar 
Nuevo 

           Editar 
Publicar 
Duplicar 
Desbloquear 
Eliminar 

Gestión de menús.  
Nuevo 
Editar 
Eliminar 
Reconstruir 

Gestión de categoría.  
Nuevo 
Editar 
Consultar 
Elimina 

Gestión de multimedia.  
Crear 
Editar 
Consultar 
Eliminar 

INTERFAZ 

INFORMATIVA 

 

 

 

 

Ingresa a la aplicación web, sin necesidad de 
logearse con acceso público a todas las 
opciones de menú y submenús.  
Busca información 
           Menú Principal 

Inicio 
Información UAIC 
Admisiones 
Planificación Curricular 
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Ubicación 
Teléfonos 
Menú Secundario 
Modelo de investigación 
Modelo de prácticas pre-profesionales 
Descripción Microcurricular 
Malla de estudio 
Proceso de Titulación 
Egresados 
Graduados 
Galería de fotos 

(Cerón, 2015) 

 

2.2.1.4 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USOS:  

El administrador inicia sesión en la aplicación web.  

La aplicación presenta la página de administrador.  

El administrador gestiona Sistema: Panel de Control, configuración Global, desbloqueo 

Global, limpiar Caché, Información del Sistema. 

El administrador gestiona Contenido: Nuevo, editar, publicar, archivar, guardar, eliminar.   

El administrador gestiona módulos: Instalar, nuevo, editar, publicar, duplicar 

desbloquear, eliminar. 

El administrador gestiona menús: Nuevo, editar, eliminar, reconstruir.  

El administrador gestiona categoría: Nuevo, editar, consultar y eliminar.  

El administrador gestiona multimedia: Crear, editar, consultar y eliminar.  

Actor: Visitante  

El interesado ingresa a la aplicación web, sin necesidad de logearse con acceso público 

a todas las opciones de menú y submenús.  

La aplicación presenta la página principal donde se encuentra las noticias más relevantes 

de la carrera de Tecnologías de la Información, un menú de opciones y módulos con 

información de interés.  

El visitante accede al menú disponible y la aplicación web y entrega la información 

requerida.  
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2.2.1.4.1 DIAGRAMAS DE CASO DE USO: 

Ilustración 2: Diagrama de casos de uso general 

 

(Cerón, 2015) 

2.2.1.4.2 CASO DE USO GESTIÓN CONTENIDOS 

Ilustración 3: Diagrama Gestión Contenidos 

 

(Cerón, 2015) 
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2.2.1.4.3 CASO DE USO OPCIONES DE MENÚ. 

El actor visitante tendrá acceso a la interfaz informativa de la aplicación web la cual 

desplegara opciones de menú que contendrá información pertinente sobre la carrera 

Tecnología de la Información de la UAIC. 

Ilustración 4: Diagrama Opciones de Menú 

 

(Cerón, 2015) 

 

2.2.2 DISEÑO CONCEPTUAL. 

Durante esta actividad hemos elaborado un esquema conceptual representado por los 

objetos de dominio semántico de la aplicación, utilizando las técnicas propias de la 

orientación de objetos. Para la elaboración del diseño conceptual lo hemos realizado 

mediante la definición de: clases, subsistemas, relaciones, jerarquía de agregación, entre 

otras. (Cerón, 2015) 
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2.2.2.1 ESQUEMA CONCEPTUAL. 

Ilustración 5: Diseño Arquitectónico del Software 

 

(Cerón, 2015) 

 

2.2.3 DISEÑO NAVEGACIONAL. 

En esquema de clases navegacional, definiremos el conjunto de nodos y enlaces que 

forman parte de una vista navegacional de la aplicación web, los nodos y clases son 

originados de las clases y relaciones que componen el esquema conceptual. 
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2.2.3.1 ESQUEMA DE CLASES NAVEGACIONALES. 

 

Ilustración 6: Esquema de Clases Navegacionales.

 

(Cerón, 2015) 

 

2.2.4 DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA. 

 

Una vez realizado el diseño navegacional, es necesario especificar las. 

Diferentes interfaces de la aplicación. Esto significa definir los objetos navegacionales 

en la interfaz y cuales objetos activaran la navegación. Para la realización de la interfaz 

abstracta se emplea la construcción de los ADV’S (Vista de diseño abstracta) que 

especifican la organización y el comportamiento de la interfaz. (Cerón, 2015) 
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2.2.4.1 INTERFAZ INFORMATIVA. 

Ilustración 7: Interfaz Informativa UAIC 

 

 

(Cerón, 2015) 

 

2.2.4.2 INTERFAZ DEL PANEL ADMINISTRATIVO. 

Para poder ingresar a la interfaz del panel administrativo se requiere un nombre de 

usuario y contraseña la cual se debió haber registrado al momento de la instalación de 

gestor de contenido Joomla 3.4 (Cerón, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Barra de menú 

principal de 

opciones dará 

acceso a la 

información 

general de la UAIC 

Y CTI. 

Barra de menú 

lateral de opciones 

contiene la 

información 

específica y 

detallada sobre la 

carrera tecnología 

de la información. 

Animación en flash 

mostrara noticias y 

eventos en forma 

dinámicas. 

Banner superior de 

la interfaz 

Informativa 

contiene logotipo y 

eslogan de la UAIC 

y la CTI. 

Scroll de Imágenes dinámicas 

contiene información, eventos y 

noticias de Utmach, UAIC, CTI 

Contenido de 

la información 

de UAIC-CTI 

en manera de 

artículos. 
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Ilustración 8: Ingreso al panel administrativo joomla 

 

(Cerón, 2015) 

2.2.4.3 DESCRIPCIÓN DE INTERFAZ PANEL ADMINISTRATIVO. 

Dentro del panel administrativo tenemos las opciones de administración que nos brinda 

cms joomla la cual podemos ir estructurando de una forma ordenada y rápida sin 

necesidad de ser un experto informático se puede llevar acabo la aplicación. (Cerón, 

2015) 

Ilustración 9: Panel Administrativo de Joomla 3.4 

 

(Cerón, 2015) 

Ingresar Usuario 

Ingresar 

Contraseña 

Elegir Idioma 

Logearse 
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2.3. RESULTADOS 

En base a los resultados obtenidos en este proyecto se llevó a cabo el diseño de un 

manual de Identidad corporativo Ver (Anexo 1) para la Unidad Académica de Ingeniería 

Civil: Carrera de Tecnología de la Información, ya que es una nueva carrera que no 

cuenta con una identidad actualizada que le permita posicionarse en el ámbito 

universitario y dar a conocer sus servicios y ofertas académicas. 

Con los diseños finales obtenidos en la elaboración del manual de identidad corporativo 

de la nueva carrera Tecnologías de Información, se decidió el desarrollar una aplicación 

web mediante la instalación de un gestor de contenidos  “Joomla v. 3.4.4” con un entorno 

de desarrollo web “WampServer” en modo local. Para ello hemos elaboramos un manual 

de instalación Ver (Anexo 2) que permite detallar todo el proceso de implementación del 

(CMS). 

 

2.3.1 DISEÑO DEL MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA. 

Principales elementos diseñados para la imagen corporativa de la nueva carrera de 

Tecnologías de la Información e implementados dentro de la aplicación Web: 

2.3.1.1 DISEÑO DE LOGOTIPO CORPORATIVO. 

Ilustración 10: Nuevo logotipo de la carrera 

 

(Cerón, 2015) 

 

 



17 
 

2.3.1.2 SLOGAN DE LA CARRERA TECNOLOGIA DE LA INFORMCIÓN. 

 

 

 

 

2.3.1.3 DISEÑOS DE UTILITES DE OFICINA Y PAPELERIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cerón, 2015) 

 

 

 

 

 

“La Tecnología” 

Las mejor herramientas para mejorar nuestras vidas 

Ilustración 11: Diseño de utilería - Folders 
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2.3.1.4 DISEÑÓS DE ROPA PARA C.T.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cerón, 2015) 

2.3.1.5 DISEÑÓ DE SEÑALETICAS PARA C.T.I. 

Ilustración 13: Diseñó de señaléticas para C.T.I 

 

(Cerón, 2015) 

Ilustración 12: Diseñó de Camisas CTI 
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2.3.2 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB MEDIANTE JOOMLA. 

 

Ilustración 14: Aplicación web C.T.I 

 

(Cerón, 2015) 
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3.  CONCLUSIONES 

Con el desarrollo del presente trabajo, realizado para la Unidad Académica de Ingeniería 

Civil de la Universidad Técnica de Machala, se ha podido recopilar información referente 

a la creación de la nueva carrera de Tecnologías de la Información. 

Los interesados en adquirir más información podrán acudir a esta aplicación web y 

visualizar de forma dinámica los contenidos que la carrera ofrece. 

Se diseñó un panel que permitirá la fácil administración y gestión de contenidos, lo que 

permitirá que la pagina este actualizándose a diario con las últimas novedades, noticias, 

docentes, planes de estudio, prácticas profesionales y más información relevante para 

futuros interesados. 

La aplicación de la metodología OOHDM, proporciona al desarrollador un conjunto de 

pasos que ayudan a la realización rápida de una aplicación web con contenido dinámico. 

Finalmente al implementar la aplicación Web Informativa para la nueva carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Técnica de Machala, después de haber 

realizado el respectivo análisis con los expertos se concluye mencionando que el sistema 

cumple con las disposiciones presentadas en el caso de estudio propuesto. 
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5. ANEXOS. 

5.1 ANEXO 1: MANUAL DE IDENTIDAD DE IMAGEN CORPORATIVA CTI 

5.1.1 DISEÑO DE LOGOTIPO PARA LA CARRERA TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACION. 

Ilustración 15: Logo Tipo Corporativo CTI 

  

(Cerón, 2015) 
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5.1.2 DISEÑO DE UTILERÍA PARA LA IMAGEN CORPORATIVA. 

5.1.2.1 DISEÑO DE LAS CAMISAS PARA LA C.T.I: 

Ilustración 16: Diseño de Camisas para la C.T.I 

 

(Cerón, 2015) 

5.1.2.2 DISEÑO DE SEÑALÉTICAS. 

Ilustración 17: Señaléticas de servicios C.T.I 

 

(Cerón, 2015) 
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 5.1.2.3 DISEÑÓ DE UTILES DE OFICINA. 

Ilustración 18: Útiles de Oficinas de la C.T.I 

 

(Cerón, 2015) 
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5.2 ANEXO 2: INSTALACIÓN GESTOR DE CONTENIDO (CMS) JOOMLA.  

5.2.1 INSTALACIÓN SERVIDOR WEB WAMSERVER 2.5 

A continuación se mostrara el manual de instalación de las herramientas que fueron 

necesarias para el de desarrollo de la aplicación web. El primer paso fue la Instalación 

de un entorno de desarrollo web “WampServer”, que nos permita tener un una plataforma 

donde se instalara nuestra nuestro gestor de contenido Joomla .34 (CMS). 

Dando click en NEXT para iniciar la instalación de Servidor web WampServer 2.5 

 

Ilustración 19: Instalación WampServer 2.5 

 

(Cerón, 2015) 
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Aceptamos las condiciones legales del programa dando click en next. 

 

Ilustración 20: Instalación WampServer 

 

 

Dando click en Finalizar terminamos la instalación del servidor web. 

 

Ilustración 21: Final de Instalación WampServer 

 

(Cerón, 2015) 
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Comprobamos que nuestro servidor web esta levantado exitosamente ingresando la 

dirección IP: 127.0.0.1 en el navegador web mi caso Google Chrome. 

 

Ilustración 22: Servicio Web Levantado WampServer 

 

(Cerón, 2015) 

Siguiente paso fue Crear Nuestra Base de Datos en SQL en donde se alojaran todos los 

archivos de configuración del gestor de contenido JOOMLA.34  

 

Ilustración 23: Creación de Base de Datos Proyecto_base MySQL 

 

(Cerón, 2015) 
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5.2.2 INSTALACIÓN DE GESTOR DE CONTENIDO JOOMLA 3.4 

Una vez descargado en el archivo de instalación del gestor de contenido Joomla v3.4.4 

procedemos a su instalación en el servidor web wampserver 2.5. Nos pide datos de 

instalación como nombre de proyecto, correo electrónico administrativo un nombre de 

usuario y contraseña este va hacer el encargado de acceder al panel administrativo para 

la gestión actualización y mantenimiento del mismo. 

 

Ilustración 24: Instalación de Joomla 3.4 

 

(Cerón, 2015) 

 

En este paso procedemos a configurar nuestra base de datos ingresando los parámetros 

que nos pide Joomla como: Tipo de base de datos: “MySQL”, hospedaje: “localhost”, 

Usuario: El usuario propietario de la base de datos para este caso yo le puesto “Leonel”, 

contraseña: La contraseña si encaso tenemos en la base de datos MySQL, y por último 

el Nombre de la base de datos que hallamos creado mi caso: Proyecto_base. 
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Ilustración 25: Configuración Base de Datos Joomla 

 

 (Cerón, 2015)  

 

Para finalizar el proceso de configuración del CMS Joomla 3.4 damos en opción instalar 

en datos de ejemplo ponemos la opción ninguna. Y a continuación la opción Instalar. 

Ilustración 26: Proceso de Instalación Joomla 

 

(Cerón, 2015) 

 

Finalizamos el proceso de instalación y configuración con éxito nos aparecerá la interfaz 

del panel administrativo de Joomla versión 3.4.4 con la cual tendremos acceso a toda la 

parte administrativa de la aplicación web. 
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Ilustración 27: Finalización de configuración de Joomla. 

 

(Cerón, 2015) 
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