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RESUMEN 

 

En los últimos años la globalización de los mercados ha sido la tendencia en el 
mundo empresarial, originando un ambiente de alta competencia, en el que los 
sistemas informáticos se han convertido en un factor determinante de éxito o 
fracaso. Las organizaciones que pueden planear el crecimiento y evolución de 
sus sistemas empresariales son las organizaciones  que dominan.  

 

La Arquitectura Empresarial debe cubrir: ¿Qué hace la compañía? Y ¿Cómo 
funciona el negocio (objetivos, indicadores clave de desempeño, funciones del 
negocios, unidades organizacionales y roles, actividades, operaciones y 
responsabilidades así como intercambio de información). Éstos son la cadena 
de valor ó los procesos de la compañía. La Arquitectura de TI (aplicaciones, 
servicios, información, flujo de control, datos y bases de datos, servidores, 
redes). 

 

La dirección de las empresas necesita anticipar y tomar decisiones complejas 
que impactan a la organización y a los sistemas de información. El repositorio 
de la arquitectura empresarial provee a las direcciones una visión más clara y 
estructurada de sus cadenas de valor y los procesos de negocios y recursos de 
TI involucrados. Prácticamente, la AE provee herramientas que ayudan a crear 
un repositorio único, en el cual, su ciclo de vida va más allá que un proyecto. 
Puede ser visto como una documentación dinámica que cubre las cadenas de 
valor y las TI de la compañía. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El tema de Arquitecturas empresariales es novedoso en nuestro medio, pero no 
en países desarrollados e incluso en otros países de América latina, la 
arquitectura empresarial es utilizada para generar ventajas competitivas en las 
organizaciones, alineando los procesos de negocios con la arquitectura 
tecnológica. La arquitectura empresarial describe a la empresa como una 
estructura coherente, documenta el estado actual de la organización, el estado 
deseado y la brecha entre ambos 

 

El diseño de una arquitectura empresarial requiere de planificación, y como 
inicio en este proceso es importante obtener una arquitectura empresarial de 
referencia del entorno de negocios y operaciones de sistemas de TI, para 
definir lo que funciona bien  y lo que debe ser mejorado a fin de satisfacer las 
necesidades futuras de la organización.  

 

Dado lo anterior a continuación se presenta el informe que refleja el DISEÑO 
DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE REFERENCIA PARA LA 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ BASADA EN SOFTWARE 
LIBRE, para el diseño de la arquitectura  se utiliza el Framework de Togaf 8.1 
del Open Group, este marco o estructura caracteriza las relaciones que existen 
entre todos los elementos del sistema, basando su diseño en cuatro (4) vistas: 
Arquitectura de Negocios, Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicaciones 
y Arquitectura Tecnológica.  

 

En este documento se especifica paso a paso siguiendo la estructura del ADM 
(Método de Desarrollo de la Arquitectura) de Togaf 8.1, la forma como fue 
diseñada la Arquitectura Empresarial de Referencia para la   Corporación 
Universitaria Rafael Núñez.  Inicialmente en el documento se expone el 
planteamiento del problema, justificación y objetivos de la investigación. Dentro 
del segundo capítulo se especifican las bases teóricas de la investigación y el 
estado del arte de la arquitectura empresarial en América Latina y de las TICs 
en Colombia. El tercer capítulo del documento describe la metodología, los 
recursos tecnológicos y aquellas herramientas utilizadas para aplicar Togaf en 
el diseño de la Arquitectura Empresarial.  
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El cuarto y último capítulo expone el desarrollo del proyecto y los resultados 
obtenidos,  se realiza un análisis de  la situación actual y se define a través de 
las fases de Togaf la Arquitectura Empresarial de Referencia de la Universidad, 
y la forma como se puede contribuir a mejorar los procesos del negocio que lo 
requieran. En este capítulo se desarrollan las cinco (5) primeras fases del ADM 
de Togaf (A - E) que se corresponden con: la visión de la Arquitectura de la 
Corporación Universitaria Rafael Núñez, donde se establecen sus objetivos, 
misión, visión, y de los principios arquitectónicos en que se basara la 
arquitectura empresarial; La arquitectura de negocios donde se modelan los 
actuales procesos del negocio y se identifica aquellos que requieren mejoras; la 
arquitectura de sistemas de información donde se contempla la arquitectura de 
datos y su estructura lógica, por medio de la especificación del modelo 
conceptual de datos (Relacional) y la arquitectura de aplicaciones, que describe 
todas las aplicaciones actuales de la Corporación y de su utilización en los 
diferentes procesos que se realizan; la arquitectura tecnológica detalla la 
infraestructura de hardware, software y de red que soportan las aplicaciones 
existentes.   

 

Después de haber identificado en el estudio realizado los procesos que  
necesitan de mejoras, se realiza la fase de Oportunidades y Soluciones, en la 
cual se  presentan varias propuestas en software libre que permitan suplir las 
necesidades actuales de una forma eficaz y a muy bajo costo para la 
organización. Al final se evalúan dichas propuestas en conjunto con el diseño 
realizado y se exponen los resultados. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Desde la aparición de la Web, la incorporación de la tecnología en las 
organizaciones en general y en las universidades en particular, se ha ido 
aplicando principalmente en la automatización de las oficinas de atención a 
estudiantes y en los trámites administrativos, lo que ha generado nuevas 
formas de interactuar entre la universidad y sus clientes. 

 

Durante esta evolución los estándares adoptados y la necesidad de habilitar 
servicios en la red ha ido generando de manera dispersa multitud de sistemas y 
de productos, y se ha enfocado el tema en el desarrollo de herramientas de 
soporte, dejando de lado los problemas que se iban provocando en la 
organización (desde la multiplicidad de los sistemas de información a la 
dependencia de las personas y de los sistemas), sin tener clara la visión 
estratégica de cómo la aplicación de la tecnología en los procesos de negocio 
añaden valor a la organización y de cómo gestionar los cambios para 
aprovechar las ventajas competitivas que la innovación tecnológica puede 
aportar en el desarrollo de nuevos servicios.  

 

En el contexto actual de la sociedad del conocimiento y con los retos a los que 
la educación superior debe enfrentarse, las universidades deben tener muy 
claro cuál debe ser su modelo de presencia en los nuevos escenarios. Deben 
estar en un proceso cultural de cambio permanente que le permita incorporar 
los nuevos paradigmas tecnológicos y organizativos en el diseño de su oferta 
de servicios. Ante esta circunstancia la universidad debe reflexionar todos los 
aspectos relevantes, y diseñar una arquitectura que proporcione los 
instrumentos necesarios para abordar los procesos de cambio.1 

 

 

                                            
1   GUMBAU José. La universidad orientada a los servicios: Un perspectiva sistémica de 

cambio permanente por la innovación tecnológica.  Revista de Universidad y Sociedad del 

Conocimiento  UOC 
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Actualmente las Universidades en Cartagena invierten mucho dinero en 
software propietario, el manejo de todos los procesos académicos - 
administrativos funciona bajo este tipo de software, y solamente en algunos 
casos es utilizado el software libre como herramienta para complementar el 
proceso educativo de los estudiantes. Por lo tanto la inversión en TIC que 
realizan es bastante alta y muchas veces no se generan los resultados 
esperados  para ejecutar todos los procesos, por medio de los cuales se 
genera valor al  negocio.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto e identificados los beneficios que se 
alcanzan al tener una arquitectura empresarial en  cualquier organización,  se 
plantea iniciar el proceso de diseño de la arquitectura empresarial para la 
Corporación Universitaria Rafael Núñez, comenzando con el diseño de la 
arquitectura empresarial de referencia o arquitectura base  como primer paso 
en este largo proceso. 

 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

¿Cómo diseñar una arquitectura empresarial  de referencia para  la 
Corporación Universitaria Rafael Núñez? 

 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 
 

 

La IEEE, las organizaciones del mundo de los negocios y las tecnologías han 
definido y propuesto Arquitecturas de la Empresa (Enterprise Architecture, EA) 
para modelar los componentes y las relaciones lógicas,  la realidad 
organizacional y los sistemas tecnológicos. El objetivo final de este 
modelamiento es que los sistemas tecnológicos apoyen efectivamente la 
gestión de la organización en el logro de los objetivos corporativos. 
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El concepto de Arquitectura empresarial ha cobrado importancia por dos 
razones. En primer lugar, la exigencia estratégica de lograr responder 
rápidamente al entorno competitivo. En segundo lugar, existe una creciente 
conciencia que, para responder efectivamente a los cambios, se requiere 
sistemas e infraestructuras de tecnologías de información que apoyen 
efectivamente al negocio. En otras palabras, las empresas deben ser flexibles 
para poder sobrevivir y crecer sostenidamente a largo plazo. Además, se 
reconoce la necesidad de documentar la colaboración entre empresas, 
mediada por la infraestructura tecnológica, los sistemas de información y las 
aplicaciones.  

 

Con la realización del proyecto de investigación  DISEÑO DE LA 
ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA LA CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ, BASADA EN SOFTWARE LIBRE  se 
pretende orientar a la institución de educación superior, en soluciones 
tecnológicas que agilicen la ejecución de los procesos del negocio y la toma de 
decisiones, de una manera rápida, eficiente y efectiva. 

 

Contar con una arquitectura empresarial de referencia  permitirá a los directivos 
y empleados de la institución tener una visión global de la universidad, de los 
procesos que se realizan,  los sistemas de información y la infraestructura 
tecnológica existente, además en cada una de estas vistas arquitectónicas 
identificar  los problemas que se presentan y  las soluciones que se le puedan 
dar a estos. Todo esto alineado con los objetivos y estrategias definidas en la 
organización educativa. 

 

 

1.4  OBJETIVOS  
 

 

1.4.1  Objetivo general 
 

Diseñar la arquitectura empresarial, para contribuir en maximizar la creación de 
valor de las operaciones de negocio, en la Corporación Universitaria Rafael 
Núñez. 
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1.4.2 Objetivos específicos 
 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de TICs en  la Corporación 
Universitaria Rafael Núñez y su alineación con la estrategia del negocio. 
 

• Diseñar la propuesta de arquitectura de TIC soportadas en software 
Libre  para la Corporación Universitaria Rafael Núñez. 

 

• Definir los ajustes requeridos en la organización y procesos de TIC
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2.  MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1  ESTADO DEL ARTE 
 

 

La arquitectura empresarial, radica en elegir una plataforma empresarial 
adecuada, que permita a desarrolladores no perder tiempo realizando sistemas 
de bajo nivel, pudiéndose centrar en el desarrollo de aplicaciones necesarias 
en la organización. De esta manera se alinean las tecnologías a los objetivos 
del negocio. 

 

La idea del diseño de  arquitectura empresarial, existe desde los sesenta, en 
1987, John Zachman escribió  “Para guardar el negocio de la desintegración, el 
concepto de una arquitectura de los sistemas de información se está 
convirtiendo en menos de una opción y más de una necesidad.” Esta propuesta 
de Zachman, se convirtió en el modelo para el diseño de la arquitectura 
empresarial de muchas organizaciones; pero solamente a mediados de los 
noventa, cuando se inicia el uso de la tecnología de Internet,  es que toma 
verdadera importancia el diseño de una arquitectura empresarial en una 
organización, como manera de generar ventajas competitivas. Lo  anterior se 
consigue conectando diferentes partes del sistema de computo (Bases de 
Datos, aplicaciones, herramientas de monitoreo de desempeño, interfaces de 
usuario basados en el browser, entre otros). 

 

Muchas empresas importantes del mundo han innovado sus arquitecturas 
empresariales, modelos y procesos de negocio, apoyándose en las TIC; a 
través de la historia de la humanidad, la tecnología ha jugado un papel 
preponderante en el desarrollo y gestión empresarial, El aporte de las 
Tecnologías de Información y Comunicación a las grandes, medianas y  
pequeñas empresas, ha pasado por un proceso evolutivo: 

 

 

 

 



20 

 

Tabla 1: Evolución de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 

 

Fuente: Los sistemas de información y las comunicaciones en la vida de las Empresas2 

 

Examinando la tabla anterior, se puede analizar  el avance obtenido por  las 
organizaciones, al ir implementando soluciones TIC acordes con el desarrollo 
de las mismas, lo que conlleva a un mejoramiento continuo en las respuestas 
de los procesos. 

 

                                            
2 RODRIGO FLOREZ, Freddy. Los sistemas de información y las comunicaciones en la vida de 

las Empresas. Disponible en  http://asiet.org/docs/elipse15.pdf 

 

 

 

Años 60 

Automatización de tareas administrativas aisladas 

(Contabilidad, facturación, nomina). 

Uso de grandes computadores. 

Uso en grandes empresas. 

No existe la informática domestica. 

 

 

 

Años 70 

Primeras Bases e integración de datos. 

Aparece la computadora personal. 

Aparece la industria del software y la consultaría. 

Comienza la convergencia de mecánica, la información 

automática (informática) y telecomunicaciones. 

 

 

 

Años 80 

La convergencia informática y telecomunicaciones se 

aceleran. 

Masificación del computador personal. 

Informática empresarial. 

Informática domestica. 

Inicio de Internet. 

 

 

Años 90 

Las TIC se incorporan a los productos de gran consumo 

en países desarrollados. 

La convergencia informática y de comunicaciones se 

hace total en los usos y aplicaciones de Internet. 

 

 

Desde 1995 

Procesos de masificación de Internet en países 

desarrollados. Inicio del crecimiento sostenido del uso 

de Internet en países en vía de desarrollo. 

Digitalización. 

Reingeniería de procesos. 

http://asiet.org/docs/elipse15.pdf
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Pero todavía en muchos casos las TI siguen siendo solo utilitarias para el 
Negocio, se privilegian los proyectos enfocados en la reducción de costos, y 
aun no se percibe un claro valor en el uso de las TI. En este sentido, los 
directores de tecnologías de información (CIOs) juegan un papel determinante 
para revertir esta tendencia, por eso la importancia de que comprendan y 
busquen hacer de las TI un factor real de diferenciación, y que se conviertan en 
un agente de cambio organizacional sobre él y sentido que deben tener las TI, 
inclinando la balanza de las TI hacia la innovación y generación de valor al 
negocio, y no hacia solo la reducción de costos. 

 

2.1.1  Arquitectura Empresarial en América Latina 
 

De acuerdo al estudio realizado “Comenzando el Año Nuevo Mirando hacia 
Atrás: TENDENCIAS DE TI EN América Latina en el 2008”3 por Cutter 
Consortium en enero del 2008 se presenta el siguiente análisis sobre utilización 
de  arquitecturas empresariales.  

Para la encuesta se tuvieron en cuenta 149 Compañías en los siguientes 
rangos. 

 

Tabla 2.  Clasificación de compañías encuestadas 

 

Very 
Small 

 

 

 

 

1 IT professional 

 

3 57 

 

 

 

 

2-4 IT professionals 

 

9 

5-9 IT professionals 21 

10-19 IT professionals 24 

Small 20-49 IT professionals 53 53 

Medium 

 

 

50-99 IT professionals 13 32 

 

 

100-499 IT professionals 19 

Large 

 

 

500-999 IT professionals 5 7 

More than 1,000  IT professionals 2  

 
                                            
3 Cutter Consortium. Comenzando el Año Nuevo Mirando hacia Atrás: TENDENCIAS DE TI EN 

América Latina enero del 2008. Disponible en: 

http://www.cutter.com.mx/benchmark/fulltext/2008/01/cbr0801_LAaddendum_sp.pdf 

 

http://www.cutter.com.mx/benchmark/fulltext/2008/01/cbr0801_LAaddendum_sp.pdf
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Algunas de las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

 

¿Cómo aplican las compañías la Arquitectura Empresarial (EA)?  

En la encuesta de 149 compañías cerca de la mitad tienen programas de EA, y 
la otra mitad no. 

 

Figura 1: ¿Utiliza la empresa  AE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 1, resulta claro que conforme el tamaño de la compañía se 
incrementa, la utilización de EA lo hace también. El único hecho extraordinario 
es que dos compañías grandes (con más de 10,000 empleados de TI) no lo 
hacen. Esto es sorprendente. 
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¿Por qué  utilizan Arquitectura Empresarial? 

 

Figura 2: Utilización de la Arquitectura Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2,  para todas las compañías, la ingeniería de Procesos de Negocio 
es lo mas citado,  excepto para las compañías grandes. Lo segundo se refiere 
a los estándares. Esto es sorprendente; se hubiera  esperado que los 
estándares como la razón dominante, con excepción de en las compañías 
grandes, en cuyo caso serian los objetivos de integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

¿Se considera el software como medio fundamental a través del cual la 
empresa genera valor al mercado? 

 

Figura 3: Proporcionan valor las TI (Software) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la figura más de la mitad respondió que NO, a excepto por las 
firmas medianas, las otras categorías en su mayoría NO. 

 

Se formulo una pregunta relacionada: ¿Cual es el rol de las TI de tu 
organización en la innovación empresarial? 

Las TI crecerán en importancia conforme se conviertan en el principal medio 
para generar valor en el mercado. Aquí, 84 de los 149 respondieron ya sea que 
las TI son un facilitador clave o conducen a crear nuevas oportunidades en la 
innovación empresarial. 

Solamente 41 de estas 84, sin embargo, respondieron "si" a la pregunta 
anterior. Así que mientras las TI sean un facilitador o una guía para la 
innovación, la respuesta se mantiene en un "no" para aquellos 41 sobre si las 
TI son el medio fundamental para proporcionar valor. 

Lo que esto significa es que las TI son un factor facilitador importante para la 
innovación aun cuando las TI no son el principal método para proveer 
competitividad y valor al mercado. 
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El estudio completo realizado por Cutter  Consortium se puede resumir que las 
prácticas Latinoamericanas siguen cercanamente a las prácticas en otros 
países, se ven oportunidades de un crecimiento significativo en prácticas tales 
como arquitectura empresarial y herramientas de innovación, como también 
practicas de innovación formal. 

 

2.1.2 Utilización de TIC basadas en software libre en Colombia 
 

Como preámbulo del XXIV Salón de Informática - 2005, ACIS (Asociación 
Colombiana de Ingeniero de Sistemas) realizo una encuesta sobre la utilización 
de software libre “El Software Libre en Colombia”4, obteniendo los siguientes 
resultados. 

 
Debido a que en el Software Libre no existe publicidad, no se puede conocer 
mucho cuáles proyectos están realizando las empresas. Por tal razón, se 
podría pensar que el Software Libre se utiliza poco, pero la realidad es otra. El 
75% de las empresas encuestadas respondieron que SI están utilizando 
Software Libre. 
 
 

Figura 4: Estadísticas de utilización del software libre en Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                            
4  ACIS. El Software Libre en Colombia. Disponible en:  

www.acis.org.co/memorias/SalonInformatica/XXIVSalonInformatica/ElSoftwareLibreenColombia

.doc 

 

SI

NO

http://www.acis.org.co/memorias/SalonInformatica/XXIVSalonInformatica/ElSoftwareLibreenColombia.doc
http://www.acis.org.co/memorias/SalonInformatica/XXIVSalonInformatica/ElSoftwareLibreenColombia.doc


26 

 

 
El 25% de las empresas que no utilizan Software Libre, por qué no lo hacen: 
12% de las compañías respondieron que sus estándares no se lo permitían; 
8% porque no conocían firmas especializadas; y, lo más interesante es que 0% 
(ninguna) empresa respondió que había sido por malas experiencias. Las que 
no lo utilizan es por falta de conocimiento, lo que hace fundamental el 
desarrollo de eventos de promoción del Software Libre. 

  
El 25% que no utiliza Software Libre, el 16% tiene dentro de sus planes 
utilizarlo. Esto me permite concluir que el Software Libre tiene un nivel de 
aceptación muy alto en las empresas, equivalente al 91%  (75% que ya lo usan 
y 16% que lo piensan utilizar). 

  
En Colombia el 63% utiliza Linux como sistema operacional. Linux es, sin duda, 
el producto más popular de Software Libre y como consecuencia el más 
utilizado.  

  

El 54% lo utiliza como servidor, donde Linux y el Software Libre son una 
alternativa real. Pero, el 27% respondió estar utilizando Software Libre en la 
estación de trabajo, donde se ha creído erróneamente que solo Windows 
puede existir. 

  
El 26% utiliza Software Libre en aplicaciones de seguridad, donde muchas 
veces  se cree de manera equivocada que esta plataforma es insegura cuando 
es todo lo contrario; el modelo de desarrollo garantiza que los errores son 
detectados y corregidos en forma rápida.  

  
El 22% lo utiliza como servidor de Base de Datos en aplicaciones Web 
principalmente, conocidas como LAMP (Linux + Apache + MySQL + 
PHP/Perl/Python) todos productos de Software Libre. 

 

El nivel de satisfacción de la experiencia con el Software Libre es muy bueno. 
El 74% de los encuestados la calificó como buena y solo 2% la clasificó como 
regular y 1% mala. 
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Figura 5: Experiencia en la utilización del software libre en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
El 71% de las empresas piensa intensificar el uso del Software Libre y es lógico 
este resultado, pues si el 74% de las empresas tienen una buena experiencia 
en su uso, seguramente van a querer resolver más necesidades tecnológicas y 
migrar algunas de sus aplicaciones de Software Cerrado a Software Libre. 

El 14% de las empresas respondió haber contribuido en algún proyecto de 
Software Libre. Aunque es un porcentaje bajo, también es una oportunidad 
para las Universidades y el sector educativo e investigativo del país de 
acometer proyectos de Software Libre. 

  
El 50% de las empresas respondió estar desarrollando aplicaciones utilizando 
Software Libre, principalmente utilizando PHP y Java. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buena

Regular

Mala

No responden
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2.1.3  TICs en Colombia 

 

Los resultados del estudio realizado por Fundes Colombia en el 2007, 
visualizan la inversión de TIC de Pymes en Colombia5. 

 

Las empresas invierten en las tecnologías de la información, TIC´s, cifras muy 
inferiores a las que deberían ser. Solamente cerca del 30% lo hace en TIC´s, 
28% en equipamiento, 12% para mejoramiento de sus productos, 10% para el 
gerenciamiento de su negocio, 10% para el desarrollo de nuevos productos y 
9% para el mejoramiento de su productividad. Es así como estas cifras se 
convierten en indicadores desalentadores, por lo que es importante acelerar la 
inversión en las tecnologías de la información, TIC´s, para ser estas sean 
verdaderamente competitivas en el mercado global.  

 

Así mismo en los países industrializados, el 20% de las empresas invierte en 
TIC´s, mientras que en Colombia, sólo el 2% ha considerado que para elevar 
sus niveles de competitividad es indispensable invertir en tecnología. 

 

Por su parte el Presidente de Acopi, Asociación Colombiana de Pequeñas y 
Medianas Industrias, Juan Alfredo Pinto, aseguró que “el rezago de las 
pequeñas empresas en el campo tecnológico es significativo, según el estudio 
del IDC (calculado de la base instalada de PCs en Colombia y la penetración 
de Internet, 2006), las grandes empresas, es decir menos del 5% del universo 
empresarial colombiano, participan con el 70% de la inversión en tecnologías 
de información (el 80% multinacionales), mientras las pequeñas empresas sólo 
invierten el 30%”. 

 

 

 

 

                                            
5 Inversión en TIC de PyMes en Colombia. Disponible en: 

http://www.deltaasesores.com/estadisticas/tecnologia/3100-inversion-en-tic-de-pymes-en-

colombia 

 

 

http://www.deltaasesores.com/estadisticas/tecnologia/3100-inversion-en-tic-de-pymes-en-colombia
http://www.deltaasesores.com/estadisticas/tecnologia/3100-inversion-en-tic-de-pymes-en-colombia
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Actualmente las  prioridades de las empresas para sus gastos en TI son: 

 42% Adquirir o actualizar PC´s 

 39% Mejorar la seguridad de la red 

 32% Fortalecer el servicio al cliente 

 23% Expandir o actualizar la red 

 21% Mejorar la capacidad de almacenamiento 

 21% Automatización de cadena de valor 

 20% Mejorar herramientas para la fuerza de ventas 

 19% Mejorar finanzas 

 

En Colombia se debe superar la baja inversión y uso de TI, y esto será vital 
para que empresas Colombianas compitan en mercados mundiales. Es urgente 
que las empresas mejoren sus niveles de competitividad internacional a partir 
del uso de TI como apoyo a la gestión y producción. 

Las TI se han convertido en un factor vital en los negocios, brindando a las 
empresas beneficios tangibles y directos. Por lo tanto la orientación es Invertir 
en integración y consolidación, ya que este es un medio poderoso de creación 
de valor y de reducción del gasto en TI. 

 

 

2.2  MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 Antecedentes 

 

En sus primeros años la Arquitectura Informática tuvo por objetivo desarrollar 
una Arquitectura Tecnológica. Se enfocó estrictamente en los estándares 
técnicos, en principios y descripciones. Posteriormente, se desarrolla el 
concepto Enterprise Wide Information Technology Architecture (EWITA). Este 
concepto incluyó una Arquitectura de Aplicación, Arquitectura de Datos y 
Arquitectura de Tecnología. Por lo tanto, la Arquitectura de la Empresa se 
orientó al desarrollo de aplicaciones y software. 
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Pero esto no bastaba para lograr los propósitos, pues surgió el requerimiento 
de los procesos de negocios durante el diseño de las soluciones de TI. De este 
modo, para asegurar un modelamiento efectivo y consistente con los 
requerimientos, se incorporó el concepto de Arquitectura de Negocios.  Todos 
estos componentes reunidos,  Arquitectura  de Aplicación, de Datos, de 
Tecnología y de Negocios dan paso a la Arquitectura Empresarial. 

 

2.2.2 Definición 

 

El concepto Arquitectura Empresarial sugiere dos realidades. Por un lado, es 
una representación de una realidad, un diseño, una abstracción, pero por otra 
parte también puede representar un plan, una guía para realizar algo. En todo 
caso, la Arquitectura incluye un concepto holístico que no descuida las 
contribuciones de las partes.  

 

La Arquitectura no es solo un plano en papel o un modelo bien hecho, esta 
herramienta organizacional permite identificar el estado actual de la 
empresa, documenta la brecha que existe entre lo actual y lo deseado y 
proporciona un mapa de la empresa y la planeación para cambios 
tecnológicos y empresariales. 

 

Se pueden evaluar varios conceptos de Arquitectura: 

Para el Chief Information Officer (CIÓ) Counsil (Consejo de Jefes de 
Departamento de Información), la Arquitectura Empresarial (AE) es, por 
definición, un conjunto de modelos que de manera colectiva describen a la 
empresa y a su futuro. Su valor para las operaciones del negocio, es más que 
solo la administración de las decisiones de inversión de TI (Tecnologías de 
Información). La AE es la principal herramienta para reducir el tiempo de 
respuesta para vigilar el impacto, el análisis de compensación, el re 
direccionamiento del plan estratégico, y la reacción táctica. 
Consecuentemente, la AE debe permanecer actualizada y reflejar la realidad 
de la organización.  
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El concepto del EA (Arquitectura de la Empresa) propuesto por el CIÓ Council 
se basa en un concepto que conjunta el estado actual de la empresa respecto 
a su tecnología de información, el estado futuro o deseado y las acciones 
que se tienen que emprender para disminuir ese diferencial en un espacio 
de tiempo. Esta proporciona un medio que permite alinear la tecnología de la 
información con el ambiente de negocios, construyendo un vínculo entre las 
estrategias de negocio y las tecnologías necesarias para facilitarlas.  

 

Según el estándar ANSI/IEEE Std 1471-2000 una arquitectura es “la 
organización fundamental de un sistema, compuesta por sus componentes, las 
relaciones entre ellos y su ambiente y los principios que gobiernan su diseño y 
evolución. 

 

La descripción de la arquitectura, por tanto, habilita a la organización para 
administrar todas las inversiones de TI en forma tal que correspondan a las 
necesidades del negocio. 

 

La arquitectura de empresa identifica los componentes principales de la 
organización y su relación para conseguir los objetivos de negocio. Actúa como 
fuerza integradora entre aspectos de planificación del negocio, aspectos 
operación de negocio, aspectos tecnológicos, etc.. 

 

En conclusión una AE es un marco de referencia que guía a la organización en 
el diseño, implementación y soporte de aplicaciones empresariales que 
soportan los objetivos de negocio. 

 

2.2.3 Tipos o vista de una Arquitectura de Empresa 

 

La Arquitectura clásica de la empresa se originó en la industria TI y se ha 
dividido: 

•  Arquitectura de Negocios: Esta define la estrategia de negocios, el gobierno, 
la estructura organizacional y los procesos de negocios. 

•  Arquitectura de Aplicaciones: Esta propone un patrón o referencias para los 
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sistemas de aplicación empleados, sus  interacciones y relaciones con los 
procesos de negocios que apoyan. 

•  Arquitecturas de Datos/Información: Se describe la estructura lógica de los 
datos de una organización, ya sea considerados como activos, datos físicos y la 
gestión de los mismos. 

•  Arquitectura Tecnológica: Se define el software, hardware e infraestructura 
que apoya los sistemas de información y las bases de datos. 

La Arquitectura de la Empresa, tal como hoy es entendida, se representa en la 
siguiente figura 

 

Figura 6: Vistas de la Arquitectura Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estructura de la Arquitectura de Empresa6  

                                            
6 Mejorando la Arquitectura Administrativa y Tecnológica de las Instituciones de  Seguridad 

Social en América.  
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2.2.4 Marco y Marco de una Arquitectura 
 

Un Marco es una herramienta o un lenguaje que nos permite comunicar, 
colaborar y construir arquitecturas y modelos. Desde un Marco se ordenan  las 
alternativas, se resuelven problemas específicos y se pueden tomar decisiones 
apropiadas. Los Marcos no son todo incluyente ni pretenden serlo, solo buscan 
acomodar un conjunto limitado de temas que sustentan y que deben ser 
incluidos en el desarrollo de una Arquitectura. 

 

El marco o Framework en una Arquitectura Empresarial es la estructura que 
permite almacenar y comunicar los diferentes elementos de la arquitectura de 
empresa. El Framework de una arquitectura de empresa permite entender una 
empresa o una clase de empresas mediante la organización y presentación de 
artefactos que conceptualizan y describen la empresa.  

 

En la siguiente figura se puede observar la evolución de algunos Framework 
existentes en el mercado. 

 

Figura 7: Evolución de Framework de AE 
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2.2.5  El Marco de Zachman 
 

The Zachman Framework es un marco de trabajo para Enterprise Architecture 
(EA), creado y soportado por ZIFA (Zachman Institute for Framework 
Advancement). El nombre lo debe a su creador, John A. Zachman, y que hoy 
se considera un estándar de facto en la industria. 

 

Este Framework emplea modelos y vistas de los diferentes elementos que 
forman parte de la arquitectura empresarial, contemplando dos dimensiones: 
perspectivas de participantes o modelos y cuestiones básicas o puntos de 
vista. El Framework define los artefactos que forman parte de la arquitectura, 
empleando para ello un lenguaje común para todos los implicados. 

 

El Framework de Zachman sirve fundamentalmente para implementar una 
Enterprise Architecture en las compañías, siendo una asunción del mismo 
Framework que toda compañía, grande o pequeña, necesita aplicar conceptos 
de arquitectura independientemente de sus características. 

 

Para llevar a cabo esta tarea de definición e implementación de Enterprise 
Architecture, Zachman considera diferentes perfiles, roles y habilidades que 
deben participar en el proceso, e incide especialmente en los problemas de 
comunicación y entendimiento existentes entre dichos perfiles. 

 

Dentro de la definición e implementación de arquitecturas empresariales, el 
consenso y entendimiento son facilitados por Zachman mediante una 
estructuración de puntos de vista, conceptos y artefactos (esto es, salidas o 
elementos obtenidos del proceso de arquitectura).  

 

Para conseguir este entendimiento de una forma sencilla e intuitiva, Zachman 
define los siguientes interrogantes, que deben ser respondidas por cada perfil 
para poder definir de forma completa la Arquitectura: 

 

¿Qué? Los datos, sus relaciones y significados  

¿Cómo? Los procesos y funciones de la corporación  

¿Dónde? La red, tecnologías, distribución y localización de procesos, funciones 
y sistemas  
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¿Quién? La gente que forma parte de la compañía, considerando aspectos que 
van desde la seguridad y roles hasta la organización de la compañía y los flujos 
de trabajo existentes  

¿Cuándo? El tiempo, representando ciclos, estructuras de proceso, de control y 
eventos de negocio  

¿Por qué? Las motivaciones en los diferentes segmentos de la compañía: 
objetivos de negocio, planes estratégicos, diseño y especificación de reglas, 
etc.  

 

Estas vistas son complementadas desde el Framework con diferentes modelos, 
lo cual permite ofrecer una visión completa de la Enterprise Architecture, 
manejando diferentes artefactos en función de las coordenadas representadas 
en el siguiente gráfico.  

 

Figura 8: Matriz de Zachman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contenido de Framework de Zachmann7  

 

                                            
7  Integración de un entorno de producción automática de software en un marco de 
alineamiento estratégico.  Disponible en: http://wer.inf.puc-
rio.br/WERpapers/artigos/artigos_WER07/Iwer07-gonzales02.pdf 

 

http://wer.inf.puc-rio.br/WERpapers/artigos/artigos_WER07/Iwer07-gonzales02.pdf
http://wer.inf.puc-rio.br/WERpapers/artigos/artigos_WER07/Iwer07-gonzales02.pdf
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El Marco Zachman ha sido criticado por su falta de relaciones entre sus objetos 
de diseño. El Marco no es capaz de ser directamente implementado en un 
sistema de información y las relaciones entre campos de descripción no son 
desarrolladas sistemáticamente. Además, las relaciones del Marco Zachman 
con la  creación específica de salidas dentro del proceso de negocio no son 
explícitas. Sin embargo, este Marco es muy popular y es usado ampliamente 
en el diseño de la Arquitectura Organizacional. 

 

2.2.6 El Marco TOGAF 
 

El Marco TOGAF (The Open Group Architecture Framework8), tiene un 
especial interés práctico en desarrollar un método de diseño de Arquitectura 
que tenga en cuenta los aspectos centrales del proceso. El Marco fue 
desarrollado por miembros del consorcio Open Group, la primera versión del 
Marco fue realizada en 1995 y se orientó exclusivamente a una Arquitectura 
técnica. La versión 8, lanzada en el 2003, se le llamó Enterprise Edition y tiene 
una mirada más amplia de la empresa. 

 

El marco de referencia arquitectónico de The Open Group TOGAF, reconoce 
cuatro componentes principales, uno de los cuales es un Framework de alto 
nivel que a su vez define cuatro vistas: Arquitectura de Negocios, Arquitectura 
de Datos/Información, Arquitectura de Aplicación y Arquitectura Tecnológica. 
La última versión pretende apoyar el desarrollo de la Arquitectura de Negocios, 
junto a las Arquitecturas de Aplicaciones, Datos y Tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 The Open Group Architecture Framework. Disponible en:  http://www.opengroup.org 

 

http://www.opengroup.org/
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Figura 9: Framework de Togaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Componentes básicos de una Enterprise Architecture9  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 Enterprise Architecture. Disponible en: http://www.kynetia.es/servicios/enterprise-

architecture.html 

http://www.kynetia.es/servicios/enterprise-architecture.html
http://www.kynetia.es/servicios/enterprise-architecture.html
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2.2.6.1 Principales componentes de TOGAF  
 

Hay tres partes principales que definen TOGAF, Estos son:  

 

•  El Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM): el eje y núcleo de TOGAF,  
es el proceso y el método para crear los componentes de las arquitecturas.  
 

•  Administración del cambio de la Arquitectura (Empresa Continuum): el 
conjunto de arquitecturas, bloques de construcción y productos que se utilizan 
para crear la organización específica de la arquitectura de empresas. 

•  La Base de Recursos: una base que contiene  las mejores prácticas y 
herramientas técnicas que se utilizan para orientar y crear las arquitecturas en 
la Empresa Continuum. 
 
 

2.2.6.2 Características de  Togaf 
 

•  Amplio enfoque gradual: el desarrollo de la empresa y las arquitecturas de TI 
está en el núcleo de TOGAF. Un enfoque por etapas que asegura de que los 
administradores tomen buenas decisiones acerca de sus estructuras 
empresariales y de TI.  
 

•  Completa gestión del ciclo de vida: TOGAF tiene la capacidad de gestionar el 
ciclo de vida completo de arquitectura, a partir de la introducción inicial y la 
visión de las arquitecturas conceptuales a la especificación completa, la 
ejecución y la gestión de los asuntos públicos de las arquitecturas terminadas.  
 

•  Mejor práctica herramienta de apoyo: Los clientes tienen una rica 
infraestructura de la capacidad disponible de inmediato a fin de que puedan 
empezar a utilizar el método y en  sus organizaciones con rapidez.  
 

•   Sencillez y profundidad: Para los CIO y CTO, la simplicidad de TI que ofrece 
TOGAF permite fácilmente a comprometerse con la empresa. Sin embargo, 
TOGAF también tiene la profundidad para gestionar la complejidad y ofrecer 
sofisticados servicios de TI. Esta combinación permite a las empresas de TI y 
de trabajar juntos para crear con éxito las operaciones comerciales y de las 
infraestructuras que ofrezcan una ventaja competitiva.  
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2.2.7  El Marco FEAF 
 

El Marco llamado Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) fue 
creado como resultado de Clinger-Cohen Act, y aprobado por el Congreso de 
EE.UU. en 1996 (también conocido como ITMRA). El Act exige un Chief 
Information Officer en las reparticiones federales para desarrollar las 
Arquitecturas de Empresa. Este Marco se basa en los principios del Marco de 
Zachman usados para desarrollar un conjunto de Arquitecturas, tales como la 
Arquitectura de Datos, Arquitectura de Sistemas de Aplicación y Arquitectura 
Tecnológica. El Marco tiene los siguientes componentes: 

 

• Arquitectura de drivers. 

• Dirección estratégica. 

• Arquitectura actual. 

• Arquitectura meta. 

• Proceso transicional. 

• Segmentos de Arquitectura. 

• Modelos de Arquitectura. 

• Estándares. 

 

2.2.8  El Marco DoDAF 
 

El Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) de los EE.UU. es 
un concepto influyente concebido en el sector de defensa. En respuesta a la 
creciente necesidad por coordinar operaciones militares multinacionales, el 
Department of Defense (DoD) inició el desarrollo de una aproximación de 
arquitectura estándar para que los sistemas puedan comunicarse y operar en 
conjunto. El Marco DoDAF es el trabajo del Joint Staff y del Military Services. 
Su versión 1.0 fue aprobada oficialmente y publicada en 2003. 

DoDAF describe la Arquitectura usando tres vistas: 

• Operacional (OV). 

• Sistemas (SV). 

• Estándar técnico (TV). 
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Cada vista comprende diferentes arquitecturas que se interrelacionan con las 
otras. Lo que subyace al Marco es el Core Architecture Data Model (CADM), y 
que es un intento de definir una estructura de datos estándar y las relaciones 
entre los elementos de la Arquitectura de Datos. 

 

2.2.9  Razones para desarrollar una Arquitectura Empresarial 
 

Las razones esenciales para desarrollar una Arquitectura de Empresa incluye: 

• Alineación: Asegurar que lo implementado realmente en la empresa esté 
alineado con el intento de la administración. 

• Integración: Observar que las reglas del negocio son consistentes a 
través de la organización,  que los datos y su uso son  inmutables,  que 
las interfaces   y   el   flujo   de   información   son   estandarizados   y   
que   la conectividad, así como la interoperabilidad son administrados a 
través de la empresa. 

• Cambio: Facilitar y administrar el  cambio a cualquier aspecto de  la 
empresa. 

• Tiempo de entrega: Reducir el desarrollo de sistemas, generación de 
aplicaciones, marcos cronológicos de modernización y requerimientos 
de recursos. 

• Convergencia: Esforzarse a través de un portafolio de productos 
estándar de TI como se contiene en el Modelo de Referencia Técnica 
(TRM). 

 

 

2.2.10  Beneficios de una Arquitectura Empresarial 

 

Una Buena arquitectura empresarial habilita a la organización para alcanzar el 
correcto balance entre eficiencia tecnológica e innovación del negocio. Esta 
permite que unidades de negocio individuales puedan innovar con seguridad en 
busca de ventaja competitiva. Al mismo tiempo, la AE asegura las necesidades 
de la organización de una estrategia de TI integrada, permitiendo la mayor 
sinergia posible a través de la organización.  

Las ventajas tecnológicas resultan de una buena arquitectura empresarial 
brindan beneficios de negocio importantes que son visibles en los resultados:  
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Una operación de TI más eficiente.  

• Menores costos de desarrollo, soporte y mantenimiento de software.  

• Mayor portabilidad de aplicaciones.  

• Interoperabilidad mejorada y administración de sistemas y redes más 
sencilla.  

• Una mejor capacidad para atender asuntos que afectan toda la 
organización como la seguridad.  

• Mayor facilidad para cambiar y actualizar componentes de sistemas. 

 

Mejor retorno en inversiones actuales y un menor riesgo en inversiones futuras.  

• Reducción en la complejidad de la infraestructura de TI.  

• Máximo retorno de inversión en la infraestructura existente.  

• Flexibilidad para hacer, comprar o tercerizar soluciones de TI.  

• Reducción en el riesgo en nuevas inversiones y menores costos total de 
TI. 

 

Un proceso de adquisición más rápido, sencillo y económico. 

• Las decisiones de compra son más sencillas, dado que la información 
para gobernar este proceso está disponible a primera manos en un plan 
coherente.  

• El proceso de adquisición es más rápido, maximizando la velocidad y 
flexibilidad para adquirir tecnología sin sacrificar la coherencia de la 
arquitectura.  

 

2.2.10.1  Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML) 

 

UML son las siglas para Unified Modeling Language, que en castellano quiere 
decir: Lenguaje de Modelado Unificado. Para comprender qué es el UML, basta 
con analizar cada una de las palabras que lo componen, por separado.  

 

▪ Lenguaje: el UML es, precisamente, un lenguaje. Lo que implica que 
éste cuenta con una sintaxis y una semántica. Por lo tanto, al modelar 
un concepto en UML, existen reglas sobre cómo deben agruparse los 
elementos del lenguaje y el significado de esta agrupación.  
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▪ Modelado: el UML es visual. Mediante su sintaxis se modelan distintos 
aspectos del mundo real, que permiten una mejor interpretación y 
entendimiento de éste.  

▪ Unificado: unifica varias técnicas de modelado en una única.  

 

Ya que el UML proviene de técnicas orientadas a objetos, se crea con la fuerte 
intención de que este permita un correcto modelado orientado a objetos.  Los 
Diagramas del UML 2.0 Se clasifican en tres clases: 

• Diagramas de comportamiento: Permiten exhibir comportamientos de un 
sistema o de los procesos de las organizaciones. Incluyen los diagramas de 
actividad, estado, de casos y de interacción. 

• Diagramas de interacción: Es un subconjunto de los diagramas de 
comportamiento que permiten enfatizar las interacciones entre los objetos. 
Incluyen comunicación, vista general de interacciones, secuencia y diagrama 
de tiempo. 

• Diagramas de estructura: Muestran los elementos de una especificación que 
sean independientes del tiempo. Incluyen clase, estructura de componentes, 
componente, despliegue, objeto y diagramas de paquetes. 

 

2.2.10.2   Business Process Management (BPM) 

 

Significa Business Process Management y constituye una de las tendencias en 
gestión, que permite de manera deliberada y colaborativa manejar 
sistemáticamente todos los procesos de negocio de una empresa. 

 

Los beneficios de BPM para las organizaciones son extensos. Aporta visibilidad 
a los directivos sobre la dinámica de los procesos llevados de manera 
inconsciente por parte del equipo humano de las organizaciones y posibilita su 
modificación rápida a través de herramientas tecnológicas para acelerar la 
adopción del cambio en la forma de operar de las compañías. 

 

BPM se soporta sobre tecnología de información para automatizar tareas y dar 
agilidad a los cambios requeridos por la empresa. La tecnología que posibilita 
la implantación y adopción de BPM constituye una categoría nueva de sistemas 
informáticos denominada Business Process Management System (BPMS). A 
diferencia de los sistemas de información tradicionales basados en la gestión 
de datos, estos sistemas se especializan en la gestión de procesos de negocio. 
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A través del modelado de las actividades y procesos se logra un mejor 
entendimiento del negocio y muchas veces esto presenta la oportunidad de 
mejorarlos. La automatización de los procesos reduce errores, asegurando que 
los mismos se comporten siempre de la misma manera y dando elementos que 
permitan visualizar el estado de los mismos. La administración de los procesos 
permite asegurar de que los mismos estén ejecutándose eficientemente y 
obtener información que luego puede ser usada para mejorarlos. Es a través de 
la información que se obtiene de la ejecución diaria de los procesos, que se 
puede identificar posibles ineficiencias en los mismos y de esta forma 
optimizarlos. 
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3.  DISEÑO METODOLOGICO 

 
 

3.1   ENFOQUE, MÉTODO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
 
La presente investigación se enmarca dentro de las características de una 
investigación aplicada, y se utilizó la metodología de Togaf 8.1 para diseñar 
arquitecturas empresariales planteada por el Open Group, es esencialmente 
una metodología que prescribe fases y pasos para crear una arquitectura 
específica para la organización, dividida en dos partes:  el ADM de Togaf que 
contempla 8 fases a desarrollar, en donde se incluyen las 4 vistas 
arquitectónicas (Negocios, Datos, Aplicaciones, Tecnologías) y la segunda es 
la Administración del cambio de la Arquitectura (Empresa Continuum) que 
proporciona un repositorio para todos los modelos, patrones, y otros artefactos 
que se creen  a través del ADM. Además la investigación es aplicada puesto 
que sirvió para poner en práctica los conocimientos adquiridos; e integrar  
diferentes teorías tales como sistemas de información, metodología de 
modelamiento de datos UML, arquitecturas empresariales, Utilización de 
Software Libre en las Universidades;    todo esto sirvió para plantear una 
posible solución al problema del cual sufren muchas   organizaciones,  no 
conocen  el verdadero valor de las TI como un factor de cambio y de 
generación de valor al negocio, esto solamente es posible si tiene una visión 
general de la organización y la mejor forma para realizarlo es soportándose en 
una buena arquitectura empresarial 
 
 
El diseño adoptado para el desarrollo del proyecto en mención es no 
experimental, puesto que no se tiene control sobre la variable independiente 
(que en este caso es la CURN) por que el problema del  verdadero valor de las 
TI como un factor de cambio y de generación de valor al negocio,  ya existía y 
hubo que observar y analizar la situación para ofrecer una  salida viable. 
 
 
El enfoque utilizado fue el cualitativo ya que este se  orienta a la  toma 
decisiones basándose en los datos recopilados por medio de entrevistas 
minuciosas, visitas al lugar del problema e indagaciones a libros y página de 
Internet; todo esto para plantear una solución a un problema determinado; 
además no se realizan análisis estadísticos sino que se interpretan y describen 
los resultados de la investigación. 
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3.2  FUENTES DE INFORMACIÓN  
 

 

3.2.1  Primarias 
 
 
Entre las fuentes de información primarias para el “Diseño de la Arquitectura 
para la Corporación Universitaria Rafael Núñez basada en Software Libre” se 
encuentran las observaciones realizadas, las entrevistas, encuestas  a los  
coordinadores académicos, docentes,  jefe del departamento de sistemas, 
administradora de bases de datos, empleados de  la institución, los cuales  
suministraron la información requerida para la realización de la herramienta 
fundamental, para posteriormente ser  evaluada por ellos. Se tuvo participación 
de un asesor externo  y un asesor asignado por la Universidad de 
Bucaramanga.  Además de los manuales de diseño del sistema existente, los 
cuales se tomaron de base para diseñar la arquitectura empresarial. 
 

 

3.2.2  Secundarias 
 
 
La información necesaria para el desarrollo de este proyecto se obtuvo por 
medio de diferentes páginas de Internet, y documentos especializados en las 
áreas en que se enmarcó el proyecto. Además de guías desarrolladas por la 
Universidad de Monash y la Universidad de Stalford en su proceso de diseño 
de arquitecturas empresariales. 
 

 

3.3  DELIMITACIÓN 
 

 

3.3.1  Conceptual 

 
La presente investigación estuvo orientada a la creación de la arquitectura 
empresarial de referencia para la  Corporación Universitaria Rafael Núñez, 
basados en las 4 vistas arquitectónicas (Procesos del negocio, datos, 
aplicaciones, infraestructura tecnológica) que utiliza el Framework de Togaf 8.1. 
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3.3.2  Espacial o geográfica  
 
 
Este proyecto estuvo dirigido a la Corporación Universitaria Rafael Núñez 
ubicada en el Centro de la ciudad de Cartagena de Indias - Colombia. 
 
 
 

3.4  RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS 
 
 
Durante el desarrollo de esta investigación, la recolección de los datos fue 
realizada por medio de entrevistas, encuestas,  a las fuentes de investigación 
primarias, es decir las personas que manejan la información referente a la 
Corporación Universitaria Rafael Núñez,  al igual que consultas a las fuentes de 
investigación secundarias, que permitieron formar una idea solida del estudio 
de la investigación. 
 
 
Para el procesamiento de la información esta se organizó en tablas, gráficos y 
diagramas que facilitaron el manejo de la información y consigo la culminación 
del proyecto.    
 
 

3.5  HIPÓTESIS 
 
 
Las organizaciones requieren definir y desarrollar una arquitectura empresarial 
que propicie la creación de una infraestructura de TI, flexible y escalable que 
permita desarrollar los procesos del negocio.  
 

 

3.6   RELACIÓN DE TOGAF CON LAS NECESIDADES DEL PROYECTO 
 
 
Aunque existe una serie de marcos ampliamente reconocidos, TOGAF ADM se 
visualiza como un método estándar, que es neutral hacia herramientas y 
tecnologías, y se puede utilizar para el desarrollo de los productos asociados 
con cualquier empresa.  
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TOGAF no prescribe un conjunto especifico de reglas para tomar decisiones 
basadas en una arquitectura empresarial, sino que describe un ejemplo  de los 
tipos de puntos de vista que un arquitecto podría considerar, y proporciona 
directrices para la elección , y para el desarrollo de puntos de vista particular, 
en caso de decidirse. 
 

 

3.7 APLICACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA TOGAF 
 
 
Togaf  como Framework está compuesto por métodos y herramientas 
 

• Architecture Development Method (ADM) describe el método para definir 
la Arquitectura Empresarial. 

• TOGAF Enterprise Continuum provee el contexto general de Togaf: 
describe los diferentes tipos y alcances de los artefactos que componen 
la Arquitectura Empresarial. 

• TOGAF Resource Base es un conjunto de guías, formatos, listas de 
chequeo y otros materiales que soportan ADM. 

 
 
La primera parte para  diseñar una arquitectura empresarial utilizando Togaf es 
crear el ADM (Método de desarrollo de la Arquitectura) es esencialmente una 
metodología que prescribe fases y pasos para crear una arquitectura específica 
para la organización. El objetivo consiste en crear la arquitectura mediante 
fases que compongan ciclos completos de ejecución y, de este modo, cuando 
se ha completando un ciclo, se comience uno nuevo que permita mejorar lo 
realizado en el anterior. De hecho, no sólo normalmente es iterativo el ciclo 
completo, sino que es iterativa cada una de las fases que componen el ciclo. 
Este carácter iterativo permite que los resultados de la creación de la 
arquitectura empresarial se vayan viendo con relativa rapidez. 
 
 
En el centro de ADM está la gestión de requisitos.  El negocio, sistemas de 
información, la tecnología y las arquitecturas siempre están alineados con los 
objetivos de negocio y necesidades. 
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Figura 10: Estructura del ADM de Togaf 8.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Fases utilizadas en TOGAF10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10   Enterprise Architecture. Disponible en: http://www.kynetia.es/servicios/enterprise-

architecture.html 

http://www.kynetia.es/servicios/enterprise-architecture.html
http://www.kynetia.es/servicios/enterprise-architecture.html


49 

 

3.8  FASES PARA LA CREACIÓN DEL ADM 
 
 

3.8.1  Fase Preliminar 
 
 
Identificar el marco y las herramientas que se van a utilizar para el diseño de la 
Arquitectura Empresarial. 
 
 

3.8.2  Fase A: Visión de la Arquitectura  
 
 
La primera actividad que realizara es determinar exactamente el trabajo que se 
abordará desde el punto de vista de arquitectura. Se trata de definir 
fundamentalmente el alcance del proyecto y las distintas partes involucradas 
(consiguiendo su aprobación). Desde un punto de vista muy genérico, se 
documenta el estado actual y el estado futuro.  
En esta fase  se deben definir las personas que participaran en el proyecto, las 
limitaciones de cualquier arquitectura de trabajo, las personas responsables, la 
metodología a utilizar, los criterios para evaluar los instrumentos de la 
arquitectura 
 
 

3.8.3  Fase B: Arquitectura de Negocios 
 
 
Determinar con profundidad los diferentes aspectos de negocio involucrados en 
el proyecto. Se abordan los mapas estratégicos, las políticas corporativas, los 
objetivos de negocio, se realiza la descomposición funcional, los modelos 
organizativos y se documentan los procesos, tanto los estándares como los 
que afectan a la base del negocio de la compañía. No sólo se trata de modelar 
el estado actual, sino también el estado futuro, de ahí que los mapas 
estratégicos sean un aspecto fundamental, pues determinarán los requisitos de 
futuro. Como fruto de este trabajo, se obtiene un Gap Analisys  que permite ver 
cuán de lejos se encuentra el objetivo a conseguir con respecto a lo que existe 
en la actualidad. 
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3.8.4  Fase C: Arquitectura de Sistemas de información 
 
 
Se analiza tanto la capa de aplicaciones como la de datos. Con respecto a las 
aplicaciones, se traza el mapa de las existentes, las interfaces existentes entre 
las ellas y los enlaces (tanto internos como externos a la compañía). Eso 
describe el estado actual, pero también se proyecta el estado futuro. 
 
 

3.8.5 Fase D: Arquitectura de Tecnología  
 
 
Se desarrolla la arquitectura tecnológica que implementa tanto el negocio como 
las arquitecturas de información que se han elaborado durante las fases B y C. 
Al igual que sucedía con anteriores fases, se crea un base de la tecnología 
actual, analizando el modelo de hardware, modelo de red (LAN y WAN), el 
software de infraestructura existente (sistema operativo, servidor de 
aplicaciones, servidor de datos, etc.), etc. A partir de ahí, se crea el estado 
futuro y se proyecta la arquitectura tecnológica más óptima. Con todo eso en la 
mano, se realiza el correspondiente Gap Analisys que nos permitirá ver lo lejos 
que se encuentra nuestro objetivo de lo que existe en la actualidad. 
 
 

3.8.6 Fase E: Oportunidades y soluciones 

 
 
Aquí se realiza el análisis probablemente más importante de todo el proceso. 
Con todas las arquitecturas actuales y futuras definidas en las anteriores fases, 
ahora corresponde analizarlas y ver cuáles son exactamente los bloques que 
permitirán construir la nueva arquitectura, cuáles se podrán reutilizar, cuáles 
será necesario reemplazar y cuáles se tendrán que proporcionar, bien 
mediante adquisición de los mismos (en caso de procesos estándares) y 
mediante el desarrollo a medida. 
 
 

3.8.7 Fase  F: Planificación de la migración  
 
 
Se establece el conjunto de bloques que darán lugar a la arquitectura a 
implementar. Lógicamente, no todos se implementarán al mismo tiempo, pues 
eso supondría un tremendo caos. Por tanto, es necesario priorizar y, por tanto, 
establecer el orden en el que se realizará la implantación de todo lo acordado. 
Por tanto, se establecerá el plan de migración hacia la nueva arquitectura. 
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3.8.8 Fase  G: Gobernabilidad de la Implementación  
 
 
Se crean las directrices que asegurarán que tanto los desarrollos que se 
encuentran dentro del ámbito de la arquitectura, como aquellos que se 
encuentran fuera de ella, se ajustan exactamente a la arquitectura destino que 
se pretende crear. Además de todo el modelo de gobernabilidad, se establecen 
los principios arquitectónicos, los principios de seguridad, la metodología que 
se utilizará en todos aquellos proyectos que se desarrollen, etc. Al final, se trata 
de conseguir un contrato de arquitectura, que sea firmado por todas las partes 
que vayan a trabajar en los proyectos de desarrollo. 
 
 

3.8.9  Fase H: Administración del Cambio de la Arquitectura  
 

El objetivo de esta fase es diseñar los procesos de administración del cambio 
necesarios para mantener vigente la arquitectura: Monitorear nuevos 
desarrollos tecnológicos, Monitorear cambios en el entorno del negocio, 
Determinar si es necesario iniciar un nuevo ciclo de evolución de la 
arquitectura. 

 

3.9  La Empresa Continuum 

 
 
La segunda gran parte en el diseño de la arquitectura empresarial  es la 
Empresa continuum el cual provee el contexto general de Togaf,  un 
“repositorio virtual” para todos los modelos, patrones, y otros artefactos que se 
creen  a través de ADM.  Conceptualmente, la Empresa Continuum consiste en 
(modelos, patrones, etc) disponibles en la organización y las Soluciones 
Continuum (que consiste en la documentación de cómo los modelos y pautas 
de la arquitectura Continuum han de alcanzarse).  Cada uno de estos continuos 
va de lo general a lo específico.   
 
 

3.10 Herramientas que se utilizan para aplicar TOGAF 
 
 
Para el desarrollo de la arquitectura empresarial de referencia se utilizo, el 
Lenguaje de modelamiento unificado (UML) y la metodología Business Process 
Management (BPM), las cuales fueron tratadas en el marco teórico. En la 
primera parte del análisis de los procesos, se utiliza la metodología BPM la cual 
permite modelar los procesos con el fin de lograr  un mejor entendimiento del 
negocio y muchas veces esto presenta la oportunidad de mejorarlos, y como 
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segunda herramienta de análisis se usa UML  esté lenguaje proporciona una 
forma potente y sencilla de poder comunicar las ideas a las personas que se 
encargan de ejecutar dichos procesos.  

 

3.11  Plan de presentación de resultados 
 
 
Los resultado obtenidos a largo de la realización de este proyecto, fue la 
arquitectura empresarial de referencia o arquitectura empresarial versión 1.0 
para la Corporación Universitaria Rafael Núñez. 
 
 
Esta arquitectura está dividida en 4 vistas arquitectónicas que serán 
visualizadas en el siguiente capítulo. Se inicio el proceso realizando el ADM de 
Togaf, la primera fase de esta estructura es la fase preliminar, donde se 
definen los principios de la organización y los principios arquitectónicos a 
seguir, después se abarca la fase de visión general de la arquitectura, en este 
apartado se hace un análisis de la Universidad que incluye la estructura 
organizacional de esta, sus actores, requerimientos y limitaciones. A partir de 
aquí se comienzan a trabajar las 4 vistas que incluye Togaf, se representa el 
modelo de procesos del negocio y se centra la atención en el proceso de 
gestión académica,  se describen los elementos tecnológicos  con que cuenta 
actualmente la organización.   
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4. ARQUITECTURA EMPRESARIAL CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
RAFAEL NUÑEZ VERSIÓN 1.0 

 

 

A partir de este capítulo  empieza el diseño de la Arquitectura Empresarial de 
Referencia para la Universidad, que se enfoca en el sistema de Gestión 
Académica, este es  el proceso que genera mayor valor al negocio teniendo en 
cuenta la razón social de la organización en estudio. En el sistema de Gestión 
Académica los subprocesos que se incluyen están muy poco o en el peor de 
los casos no están documentados. Este fue el primer inconveniente presentado 
en el diseño de la arquitectura, ya que no se  tienen bases sólidas sobre las 
cuales trabajar.  

 

La materialización de la arquitectura empresarial se debe realizar 
cuidadosamente e implica bastante tiempo en ser desarrollada, además es un 
proceso continuo, que  comienza con el desarrollo de la arquitectura 
empresarial de referencia y poco a poco va evolucionando y mejorando. El 
repositorio de la arquitectura empresarial provee a las direcciones de la 
universidad una visión más clara y estructurada de los procesos del negocio y 
recursos de TICs involucrados. 

 

El acceso a los procesos financieros que se ejecutan es muy confidencial, 
además  la estructura organizacional es muy centralizada y cuidadosa en la 
información que involucran estos procesos. Por estas razones los procesos 
financieros no se incluyen en el diseño de la arquitectura empresarial 
presentado. 

 

Teniendo en cuenta todos estos factores se procede a definir las fases del 
ADM de Togaf desde la A hasta la E, las fases F (Plan de Migración), G 
(Gobernabilidad de la Implementación), y H (Administración del cambio de la 
Arquitectura), no son desarrolladas en este proyecto, ya que estas fases 
requieren que en la organización exista una Arquitectura Empresarial de 
Referencia como punto de partida para el desarrollo de toda la estructura del 
ADM de Togaf.  

A continuación se muestra la  Fase Preliminar del ADM, donde se explica la 
Visión de la Arquitectura Empresarial de Referencia para la Corporación 
Universitaria Rafael Núñez. 
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4.1.  ADM DE  TOGAF 8. 1 
 

 

4.1.1. Fase preliminar 
 

En esta fase preliminar se define  ¿cómo se hace la arquitectura? en la 
empresa en cuestión.  Hay dos aspectos principales: la definición del marco 
que se utilizará, y la definición de los principios de  la arquitectura que sirve de 
guía para el desarrollo de  toda la arquitectura. 

 

4.1.1.1 Objetivos 
 

▪ Involucrar a todas las personas que participarán o que puedan 
beneficiarse en el diseño de la arquitectura empresarial, identificar las 
personas responsables de la ejecución de trabajos de arquitectura, 
donde se localizan y sus responsabilidades. 

▪ Definir los principios de la organización y arquitectónicos, que servirán 
de guía a lo largo de todo el proceso de diseño y desarrollo. 

▪ Precisar el marco de trabajo y las metodologías específicas a seguir, en 
el diseño de la arquitectura empresarial. 

 

4.1.1.2 Marco de Trabajo 
 

El método de desarrollo seleccionado para el diseño de Arquitecturas 
empresariales es Togaf, versión 8.1 compatible con el estándar IEEE 1471-
2000. 

En las siguientes páginas se desarrolla la Fase Preliminar (Marco de Trabajo y 
Principios), que establece el método que se utilizara para la descripción formal 
de la arquitectura, así como los principios básicos que deberán guiar el diseño.  

En este mismo capítulo se irán desplegándose cada una de las fases del ADM 
de Togaf que se utilizan para describir las diferentes vistas que componen este 
Framework. 
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4.1.1.3  Principios 
 

Se basa en la definición de los principios de la organización, los cuales 
describen la misión y las características fundamentales de la organización y los 
principios arquitectónicos que definen las pautas a seguir en el diseño de la 
arquitectura empresarial. 

 

4.1.1.3.1 Principios de la organización 

 

Misión:  

La Corporación Universitaria Rafael Núñez es una Institución de Educación 
Superior de carácter privado, comprometida con la formación de un ser 
humano integral, con sensibilidad y capacidad para proyectar sus acciones a la 
transformación sociocultural de su entorno local y regional, con una visión 
universal, regida por los principios del Desarrollo Humano Sostenible. 

 

Visión: 

La Corporación Universitaria Rafael Núñez es una institución de educación 
superior de carácter privado, comprometida con la formación de un ser humano 
integral, con sensibilidad y capacidad para proyectar sus acciones a la 
transformación sociocultural de su entorno local y regional, con una visión 
universal, regida por los principios del desarrollo humano sostenible. 

 

Acciones Estratégicas: 

Promueve proyectos de educación en valores, desarrollo de habilidades de 
pensamiento, competencias comunicativas y prácticas investigativas. Estimula 
la generación de una cultura científica, la formación y actualización pedagógica 
de sus maestros, la construcción de estrategias pedagógicas y ambientes de 
aprendizaje eficaces e innovadores. 
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4.1.1.3.2   Principios arquitectónicos 
 

Los principios son normas generales y directrices, destinados a ser duraderos y 
rara vez modificados, que informan y apoyan la forma en que una organización 
se dedica a cumplir su misión. Para describirlos se utiliza la plantilla 
recomendada por THE Open Group para definir los principios de la arquitectura  
para Togaf11 que consta de: Nombre, justificación o razonamiento y de unas 
implicaciones o consecuencias. Y para definirlos se tuvieron en cuenta los 
ejemplos facilitados en la página Web de Togaf 8.1, hay que aportar que para 
definir los principios se debe tener en cuenta la razón social de la organización 
en estudio. 

 

P1: Maximización de Beneficios. 

 
▪ Descripción: Todas las decisiones proporcionaran el máximo beneficio a 

la empresa a nivel económico, social y organizativo. 
▪ Razonamiento: La continuidad de la organización se basa en su auto 

sostenibilidad financiera. Para obtener maximización de los beneficios se 
requiere que la toma de decisiones se realice desde una perspectiva de 
toda la empresa y que se  tengan en cuenta los objetivos y las 
prioridades de la organización. 

▪ Implicaciones: 
o Cambios en la forma de planificar y administrar la información. 
o Minimización de costos, aprovechando al máximo la infraestructura 

tecnológica existente. 
o Toma de decisiones deben llevarse a cabo de conformidad con el 

plan de la empresa. 

 

P2: Los requerimientos de TI y de negocios deben adoptar soluciones 
tecnológicas de uso común para todos los usuario, en vez de soluciones 
propias o personalizadas. 

▪ Descripción: Las aplicaciones con las cuales cuenta la universidad, o 
aquellas que sean desarrolladas, deben ser utilizadas en todas las áreas 
que las requieran,  para evitar duplicación de solicitudes similares. 

▪ Razonamiento: La duplicación e información prolifera conflictos e 
inconsistencia en los datos. 
 
 

                                            
11 Plantilla definición de los principios de la arquitectura. 

http://www.opengroup.org/architecture/togaf8-doc/arch/ 
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▪ Implicaciones: 

o Dimensionamiento adecuado de las necesidades de cada usuario. 
o Conocimiento de todas las aplicaciones con las cuales cuenta la 

Universidad. 
o Los datos e información deben ser compartidos. 

 

P3:   El Departamento de TI debe convertirse en base para la toma de 
decisiones. 

▪ Descripción: El departamento de TI debe convertirse en un área 
responsable de la aplicación de los procesos y de la infraestructura 
tecnológica, que permitan soluciones para satisfacer las necesidades 
definidas por el usuario. 

▪ Razonamiento: Eficientes y eficaces soluciones tomadas por personal 
experto, tiene costos razonables y beneficios claros. 

▪ Implicaciones: 
o Se deben crear procedimientos para priorizar los proyectos. 
o Definir procesos que permitan la gestión de las necesidades de 

los usuarios. 
 
 

P4:   Agregar valor al negocio a través de la Tecnología de Información es la 
razón primaria al tomar decisiones de inversión. 

▪ Descripción: Las TI son una herramienta que toda organización utiliza y 
necesita, entre otras cosas por razones de competitividad. 

▪ Razonamiento: Si las TI están alineado con los objetivos de la empresa y 
son tomadas en cuenta al tomar decisiones de inversión generaran valor 
al negocio.  

▪ Implicaciones:  
o Los expertos en el negocio y el personal responsable de las TI 

deben conformar un equipo para definir conjuntamente las metas 
y los objetivos de las TI. 

 

P5:   Transcendencia de la Información. 

▪ Descripción: Todos los miembros de la Universidad  deben ser 
conscientes del gran valor que tiene la información que se posee. 

▪  Razonamiento: Los datos son un valioso recurso que ayuda a la toma 
de decisiones. La mayoría de los activos de la universidad son 
manejados cuidadosamente, los datos no deben ser la excepción.  

▪ Implicaciones: 
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o Los jefes de departamentos deben tener la autoridad y los medios 
para gestionar los datos de los cuales son responsables. 

o Concientizar a los usuarios del valor  de los datos. 

 

P6: Compartición de los datos. 

▪ Descripción: Los usuarios tienen acceso a los datos necesarios para 
ejercer sus funciones, por lo que los datos deben ser compartidos de 
acuerdo a las funciones empresariales definidas. 

▪ Razonamiento: El acceso oportuno a datos fiables esencial para mejor la 
calidad y eficiencia en la toma de decisiones para la Universidad. 
Es menos costoso mantener un sistema Bases de Datos que permita 
una fácil manipulación de la información, recopilación y compartición de 
esta, que mantener duplicación de datos en múltiples aplicaciones. 

▪ Implicaciones: 
o Desarrollar y hacer cumplir un conjunto de políticas, 

procedimientos y normas que rijan la gestión de los datos y el 
acceso a datos compartidos. 

o Adoptar métodos y herramientas para la creación, mantenimiento 
y el acceso a los datos comunes. 

 

P7: Las decisiones de arquitectura de TI deben maximizar la interoperabilidad y 
reusabilidad. 

▪ Descripción: Maximizar la interoperabilidad y reusabilidad de hardware y 
del software, así como propiciar el mejor uso de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones. 

▪ Razonamiento: Tener una infraestructura común y la reutilización de 
recursos permite obtener beneficios en cuanto a costo y tiempo, e 
incrementa la eficiencia en la prestación  de  los servicios. 

▪ Implicaciones: 
o Promover una infraestructura de las comunicaciones y la 

informática basada en sistemas abiertos. 
o Utilizar estándares que permitan la interoperabilidad y la 

reusabilidad. 
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4.1.2  FASE A: Visión de la Arquitectura 
 
En  esta fase se comienza  el diagnostico de la situación actual de la 
Universidad visualizando los objetivos, requisitos del negocio, limitaciones, 
estructura organizacional y actores involucrados en el proceso. Esta fase es 
realizada teniendo en cuenta que la arquitectura definida debe estar alineada 
con los objetivos del negocio, teniendo en cuenta los principios que define el 
diseño de una arquitectura empresarial. 
 

4.1.2.1  Objetivos 
 

▪ Validar Los principios, objetivos y directivas estratégicas de la 
organización. 

▪ Definir el alcance del esfuerzo arquitectónico a realizar. 
▪ Describir a los actores relevantes, precisando sus inquietudes  y 

objetivos. 
▪ Definir  los requisitos de negocio y las limitaciones. 

 
 
 
Para el diseño de esta fase se utiliza como herramienta el formato de  solicitud 
de la arquitectura de trabajo ver Anexo A: Solicitud de la Arquitectura de 
Trabajo. 
 

4.1.2.2  Objetivos de la organización: 
 

A nivel educativo: 

▪ Liderar en la ciudad de Cartagena un proyecto de Educación Superior a 
nivel regional, al cual puedan tener acceso los habitantes de localidades 
de la región que no tendrían oportunidades para acceder a los beneficios 
de la universidad pública y de la universidad privada, dadas las 
restricciones y el reducido número de la primera  en la región y  los altos 
costos de la segunda. 
 

▪ Formación integral a miembros de diferentes comunidades para que 
estos contribuyan con los procesos de desarrollo social, económico, 
político y cultural de la región y el país. 
 

▪ Implementación de planes de formación social, comunitaria y cultural con 
el fin de contribuir a elevar el nivel educativo de diversos conglomerados 
sociales de la región. 
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A nivel de empresa: 
 

▪ Prestación de servicios a través de la Web. 
▪ Maximización del beneficio empresarial. 
▪ Continuidad y auto-sostenimiento de la empresa. 
▪ Cumplimiento de la ley. 

 
 

4.1.2.3  Alcance Arquitectónico 
 
Este trabajo arquitectónico abarcará los siguientes puntos: 
 

▪ Analizar la estructura organizacional actual de la universidad. 
▪ Identificar a los distintos actores que hacen parte la universidad. 
▪ Describir el modelo de negocios actual de la universidad. 
▪ Proporcionar elementos descriptivos acerca de las 4 vistas 

arquitectónicas básicas: negocios, datos, aplicaciones y tecnología. 
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4.1.2.4  Estructura Organizacional 
 
Figura 11: Organigrama Corporación Universitaria Rafael Núñez 
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Como se puede apreciar en la anterior estructura organizacional existen unas 
instancias en el nivel superior para la Universidad, dirigidas por el Rector quien 
es el dueño de la institución educativa, en el tercer nivel del esquema se 
encuentran las vice rectorías Académicas y la Financiera y de allí salen cada 
una de las áreas o departamentos que se encargan de la gestión de los 
procesos en mención y del cumplimiento de estos. 

 

4.1.2.5   Actores e  intereses 
 
 
Observando la estructura organizativa actual de la universidad se han  
identificado los siguientes  actores involucrados en una institución de educación 
superior. 
 

Tabla 3: Actores  e Intereses 

 
 

ACTORES DESCRIPCIÓN 

Estudiantes Usuarios que se benefician de los servicios prestados por la 
Universidad y que buscan. formación integral, ayudas técnicas, 
atención rápida y eficaz, acceso oportuno y adecuado a las TIC 

Aspirantes  Usuarios que aspiran a  cursar sus estudios en la Corporación 
Universitaria, buscan atención rápida y eficaz, asesoramiento. 

Docentes (Tiempo 
completo, Medio tiempo, 
Cátedra) 

Son los encargados de la formación integral de los estudiantes. 
Buscan ayudas técnicas, acceso a las TIC, atención rápida y 
eficaz, participación. 

Decanos Cumplen  con la dirección, ejecución, control y vigilancia de los 
asuntos académicos y administrativos. 

  

Directivos Personas encargadas de ejercer el control de las diferentes áreas 
de la Universidad. Buscan información oportuna para una realizar 
una efectiva toma de decisiones. 

Coordinador Académico Colaborador inmediato del Decano y en tal carácter le 
corresponde promover las labores académicas y  administrativas 
y  ejecutar todas aquellas acciones que la facultad emprenda 
conforme a las políticas generales.  En tal virtud, el Coordinador 
Académico reemplazará al decano en sus ausencias. 

Secretarias de Facultad Encargada de asistir al Decano y al Coordinador Académico en 
las actividades de administración de la oficina, tales como recibo y 
revisión de correspondencia, trascripción y archivo de 
documentos, atención a estudiantes y docentes y al público en 
general que visita la facultad, atención telefónica y organización 
de reuniones. 

Personal de apoyo: 
Sistemas, Bienestar 
Universitario, recursos 
humanos, etc. 

Encargados de apoyar que los proceso del negocio se den 
correctamente. Buscan las herramientas necesarias y oportunas  
para poder cumplir su trabajo. 
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4.1.2.6   Requisitos del Negocio 
 

▪ Prestación de servicios académicos a través de la Web 

▪ Acceso oportuno y adecuado de sus usuarios a las TIC 

▪ Prestación  de servicios efectivamente. 

▪ Toma de decisiones rápidas y confiables 

 

 

4.1.2.7   Limitaciones de la organización 
 

▪ No existen documentos de soporte para los procesos del negocio 

▪ Poco presupuesto asignado para compra de hardware y software 

▪ Sistema de información actual para la gestión académica y 
administrativa, dependiente de su proveedor; cualquier cambio que se  
necesite para mejorar la prestación de algún servicio en la universidad, 
hay que solicitarlo y pagar por su realización. 

 
 

4.1.3  FASE B: Arquitectura del Negocio 
 
 
 
Como segunda parte en el proceso de diagnostico de la situación actual de la 
Universidad se encuentra esta fase, la cual se considera la  más importantes 
en el desarrollo del proyecto y la que más tiempo implica en ser desarrollada, 
teniendo en cuenta los inconvenientes explicados al iniciar el capítulo de 
Diseño de la Arquitectura. Se identificaran  los procesos del negocio, se 
seleccionan los procesos académicos, y se  modelan utilizando la metodología 
empresarial Business Process Management (BPM) y el Lenguaje Unificado de 
Modelado UML. 
 
 
La arquitectura de negocio reúne aspectos relativos a la estrategia de negocio, 
representa cuales son los procesos de negocio y cómo interactúan para 
satisfacer las necesidades de los clientes. No es diseñar el negocio es 
entender su estructura. 
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4.1.3.1  Objetivos 
 

▪ Definir  la actual arquitectura de negocios 
▪ Crear la arquitectura de modelo de negocios  
▪ Realizar un análisis del modelo de la arquitectura 
▪ Analizar deficiencias y crear informe 

 
 
Para el diseño de esta fase se requiere  la solicitud de la arquitectura de trabajo 
y la declaración de la arquitectura, en donde se especifican para la 
organización los resultados finales, ver Anexo B: Declaración de la Arquitectura 
de Trabajo. 
 
 
 

4.1.3.2  Situación Actual  
 
 
El sistema de Gestión Académica, incluye los siguientes subprocesos: 
Planeación de las actividades académicas,  inscripción, admisión, reingreso, 
transferencia interna y externa, consulta de notas, digitación de notas, 
correcciones de notas.  
 
 
Muchos de estos procesos son realizados a través del sistema de información 
UNIVERSITAS XXI y su aplicativo Web Red Campus, este sistema aunque 
tiene muchas ventajas y su implantación trajo muchas mejoras para la 
institución, todavía presenta varios inconvenientes,   uno de los más notable es 
que solamente funciona en la red interna (Intranet) de la corporación. 
 
 
Además de la gestión académica existen otros procesos relacionados con los 
estudiantes que presentan algunos inconvenientes: control de ingreso a las 
instalaciones de la universidad, la planificación y asignación de tutorías 
docentes y las consultas bibliográficas.  
 
 
El control de ingreso es necesario realizarlo debido a que la institución no tiene 
una sola sede y los estudiantes deben desplazarse por varias instalaciones de 
acuerdo a su programa profesional, el control se realiza manualmente por una 
persona y muchas veces se presentan demoras e inconformidades por parte de 
los estudiantes. 
 
 
La planificación de las tutorías docentes se lleva a cabo manualmente 
diligenciando un formato para cada docente,  y las consultas de libros 
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solamente se puede realizar en biblioteca con la ayuda de un sistema de 
información de escritorio y siguiendo algunas pautas definidas por la institución 
educativa. 
 
 

4.1.3.3 Mapa de modelo de procesos del negocio 
 

Se presenta el mapa de modelo de procesos del negocio el cual fue diseñado 
utilizado la metodología BPM,  en el cual se reflejan todos los procesos que 
realiza la Universidad, dando una visión general de esta y de las funciones 
realizadas. Hay que anotar que la universidad no cuenta o no contaba  con los 
diagramas de procesos que se presentan en esta fase, la universidad como se 
aprecia en su organigrama tiene definido cada uno de sus departamentos o 
áreas, pero ninguna de estas tiene como función la documentación u 
organización de los procesos. 

 

Figura 12: Mapa de modelo de procesos del negocio 
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En  el mapa  presentado la Corporación Universitaria cuenta con unos 
procesos muy bien definidos,  unos de apoyo, otros de generación de valor y 
los de planeación académica teniendo en cuenta que es una institución 
universitaria. Cada proceso tiene unos actores y en algunos casos un 
departamento responsable de que se han ejecutados y llevados a cabo de 
manera eficiente, como se representa en la estructura organizacional mostrada 
en la fase Visión de la Arquitectura. 

 

Después de realizar el mapa de procesos se  procedió a modelar  los 
subprocesos, del proceso  de Gestión Académica, y posteriormente se realiza 
un análisis de la situación actual de estos, específicamente de aquellos que 
necesiten ser mejorados. 

 

Utilizando la metodología BPM, la descripción de los procesos contiene los 
siguientes elementos: 

 

• El Objetivo o la razón del proceso; 

• Entradas específicas; 

• Salidas específicas; 

• Recursos consumidos; 

• Actividades que se realizan en cierto orden 

• Eventos que dirigen el proceso. 
 
 

A continuación se representan los diagramas de los subprocesos de: 

 

• Admisión 

• Inscripción 

• Matricula Académica 

• Matricula Financiera 
 
 



67 

 

4.1.3.4  Descripción de los procesos del negocio 
 

Figura 13: Diagrama Proceso de Admisión 
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Figura 14: Diagrama Proceso de Inscripción 
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Figura 15: Diagrama Proceso de Matricula Académica 
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Figura 16: Diagrama Proceso de Matricula Financiera 

 



71 

 

En  el anexo D   se pueden visualizar otros subprocesos como lo son. 

• Consulta de notas de los estudiantes  

• Corrección de notas (Docente) 

• Ingreso de Notas (Docente) 

• Planeación de Actividades Académicas 

• Reingreso 

• Transferencia Interna 

• Transferencia Externa 

• Control de Acceso 

• Tutorías Docentes 

• Consultas Bibliográficas 
 

 

4.1.3.5  Diagramas de Casos Uso 

 

Después de haber realizados los diagramas de procesos de negocios y como 
segundo paso en el análisis de procesos, se utiliza de acuerdo al lenguaje UML  
el diagrama de casos de uso de nivel de contexto, en donde se aprecian los 
procesos y los actores que involucran estos, es decir, se describen los 
subprocesos del sistema de Gestión Académica y como estos interactúan con 
los usuarios. 
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Figura 17: Casos Uso Nivel de Contexto 
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En este modelo se representan los casos de uso principales, cada uno de estos 
casos se uso se pueden observar en detalle en el Anexo D: Modelo de 
Procesos del Negocio y Diagramas de Casos Uso. 
 
 
Para culminar con la etapa de análisis de procesos  se realiza la Descripción de 
Casos de Uso de acuerdo a la información contenida en la siguiente plantilla: 
 

 

Tabla 4: Plantilla Descripción de Casos de Uso 

 

CASO DE USO  

Actor (es)  

Personal involucrado e 

intereses 

 

Pre Condición  

Post Condición  

Flujo Principal de 

Eventos 

 

Flujo Alternativo  

 
 
La descripción de los casos de uso se puede observar en el Anexo D. 
 
 

4.1.3.7 Análisis de problemas identificados en la realización de los procesos 
organizacionales de la Universidad 
 

 
Básicamente en el proceso de Gestión Académica y Estudiantil se identifican 
los siguientes problemas: 
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Tabla 5: Diagnostico de la situación actual Corporación Universitaria Rafael Núñez 

 
 

CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ 

SITUACIÓN ACTUAL QUE SE PROPONE Contribuye a maximizar 
valor a los procesos del 

Negocio 

El ingreso de notas por parte 
del docente solamente se 
realiza por la Intranet de la 
universidad, algo igual sucede 
para la consulta de las notas 
por parte de los estudiantes 

Realizar los ajustes 
necesarios para que el 
Aplicativo Web Red Campus, 
con el que actualmente se 
realiza el proceso de 
digitación y consulta de  notas 
funcione desde cualquier sitio. 

 

 

Si todos estos procesos 

primordiales para la 

Corporación es posible 

realizarlos a través de la Web, 

vamos a tener rapidez, 

eficiencia, información 

oportuna, agilización de 

muchos sub procesos.  

 

Por lo que los estudiantes y 
especialmente aquellos que 
viven fuera de la ciudad 
tendrán  mejor prestación de 
todos los servicios. 

Las matriculas son realizadas 
por un coordinador que se 
encarga del manejo de la 
plataforma con la que 
actualmente se cuenta.  

Las matriculas académicas la 
realizan los estudiante des de 
la biblioteca por Intranet, 
haciendo esto un proceso 
más traumático para los 
estudiantes foráneos, debido 
que les toca desplazarse 
desde sus casa u hogares en 
una fecha muy distante a la 
del inicio académico de 
clases. 

Realizar los ajustes 
necesarios para que el 
Aplicativo Web Red Campus, 
con el que actualmente se 
realiza el proceso de 
matrícula para que pueda ser 
accedido desde cualquier sitio 
por el personal autorizado. 

Se controla el acceso de una 
forma tediosa, consiste en 
que constantemente un 
portero pide la identificación y 
el paz y salvo a los 
estudiantes siempre que 
acceden a cada una de sus 
sedes y el carnet que 
identifica a sus funcionarios 

Instalar un sistema de 
identificación a través de 
carnets implementados con 
tarjetas de RFid  que permita 
a través de una base de datos 
en línea (o local con 
dispositivos empotrados) 
verificar las condiciones 
actuales del estudiante para 
permitir el acceso de los 
mismos a las instalaciones de 
la universidad la otra 
alternativa es un sistema 
utilizando Biometria. 

En los estudiantes: De esta 

forma se ejerce un control en 

la verificación oportuna del 

pago de los estudiantes que 

ingresan a la universidad.  

 

Para los empleados es 
posible detectar el tiempo 
exacto en que entran y salen 
de cada una de las sedes y 
así poder realizar  un control 
de estos en Recursos 
Humanos. Algo muy 
importante para la universidad 
al momento de realizar los 
descuentos pertinentes. 
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La biblioteca no cuenta con 
sistema de información que 
permita a los estudiantes 
realizar sus consultas de 
manera adecuada y óptima, ni 
desde Intranet, ni Internet. 

Un sistema de información 
para la organización y 
clasificación de los  libros. 
Además crear una biblioteca 
virtual para que los 
estudiantes tengan acceso a 
ella desde cualquier lugar y a 
cualquier hora.  

 

Teniendo en cuenta que uno 

de los objetivos de la 

institución es la prestación de 

los servicios a través de la 

Web, y que la calidad de la 

educación es su eje principal, 

ofrecer la prestación del 

servicio de Biblioteca vía  

Web, genera facilidad, 

agilidad para utilizar este 

servicio, cultura investigativa,   

publicaciones oportunas, 

conocimiento de sus trabajos 

de investigación y de 

proyección social ante otras 

Universidades, etc… 

 

No se cuenta con una 
aplicación que les permita a 
los estudiantes realizar 
reservas de tutorías con un 
docente de alguna asignatura 
en particular. 

Una aplicación que permita 
llevar a cabo el registro de las 
tutorías de los estudiantes, 
con acceso desde Internet. 

 

Se prestara este servicio que 
es un proyecto institucional en 
la Corporación Educativa de 
una forma eficiente y rápida. 

 

 
 

4.1.4   FACE C: Arquitectura del sistema de información 
 
 
En la fase anterior se modelaron y se identificaron los subprocesos del sistema 
de Gestión Académica y se detectaron los procesos que necesitan ser 
mejorados en la Universidad, ahora se realizara el análisis de TICs que 
soportan estos procesos. Para tal fin se describe  la Arquitectura de Datos y la 
de Aplicaciones. 
  
 

4.1.4.1 Objetivos 
 

▪ Definir los tipos y las fuentes principales de datos que dan soporte al 
negocio 

▪ Especificar las aplicaciones que se utilizan para realizar el 
procesamiento de los datos y dar soporte al negocio 

▪ Desarrollar la arquitectura de datos y de aplicaciones 



76 

 

4.1.4.2   Arquitectura De Datos 
 
La arquitectura de datos tiene como objetivo definir los principales tipos y 
fuentes de datos necesarios para dar soporte a las actividades de la 
Universidad. Como fue indicado anteriormente para la gestión académica la 
universidad cuenta con el sistema de información UNIVERSITAS XXI, este 
software en la base para la definición de esta fase de acuerdo al proceso en 
estudio y los modelos definidos están soportados en su manual y diccionario de 
datos. 
 

 

4.1.4.2.1  Modelo conceptual de datos 
 
 
Debido a que el acceso a esta parte de la información es bastante restringido 
por la institución educativa, ya que se maneja mucha información vital y 
confiable para la empresa, el análisis de datos se realiza describiendo de una 
forma general el funcionamiento de la aplicación Universitas XXI.  
 
 
A continuación se  presenta el modelo  de uno de los módulos principales del 
sistema como lo es: Matriculas. 
 
 
Este módulo básicamente, permite la realización de la selección de asignaturas 
(Matrícula)  de un alumno para el plan seleccionado, de igual forma permite la 
parametrización de todos los efectos de matrícula como los tipos y el entorno 
de administración de las citas, para la selección de asignaturas por parte del 
alumno. 
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TACA_CUPOASSTAS 
TAS_CODALF 
EJE_CODNUM 
ASS_CODNUM 
NUMPLZ 

TACA_CUPOPLATAS 
ANY_ANYACA 
ASS_CODNUM 
PLA_CODALF 
CEN_CODNUM 
EST_CODALF 
EJE_CODNUM 
TAS_CODALF 
NUMPLZ 

TACA_EJERCICIO 
CODNUM 
ID_EJERCICIO 
DESID1 
DESID2 
DESID3 
DATINI 
DATFIN 
TIPEJE 
FLG TAN 
ANY_ANYACA 
PEA_CODNUM 
NUMORD 
PEA_CODNUM2 
PEA_CODNUM3 

TACA_GRP_ACTIV 
ANY_ANYACA 
EJE_CODNUM 
VAC_CODNUM 
CODNUM 
ID_GRP_ACTIV 
DESID1 
DESID2 
DESID3 
FLGCPC 
CPCGRP 
OCUMIN 
FLGL IMCEN 
AFIDTC 
FLGACTPPAL 

TACA_GRP_OFERTA 
ASS_CODNUM 
EJE_CODNUM 
CODNUM 
ID_GRP_O FERTA 
DESID1 
DESID2 
DESID3 
NUMALU 
CEN_CODNUM 

TACA_LIMITACIO_PLA 
EJE_CODNUM 
VAC_CODNUM 
GAC_CODNUM 
PLA_CODALF 
TIPLIM 

TACA_LIMITACIO_PLA_ASIG 
ANY_ANYACA 
EJE_CODNUM 
ASS_CODNUM 
PLA_CODALF 
CEN_CODNUM 
EST_CODALF 
PEA_CODNUM 
FLGL IM 

TACA_LIMITACIO_PLA_OFERTA 
EJE_CODNUM 
ASS_CODNUM 
GRO_CODNU M 
PLA_CODALF 
TIPLIM 

TACA_QUOTA 
EJE_CODNUM 
VAC_CODNUM 
GAC_CODNUM 
MAS_CODALF 
CPCMAX 
LLEINI 
LLEFIN 
GAC_CODNUM2 
GAC_EJE_CODNUM 

TACA_VIG_ASIG 
EJE_CODNUM 
ASS_CODNUM 
NUM_PLAZAS 
NUM_GRUPOS_O FERTADOS_P 
NUM_GRUPOS_O FERTADOS_ T 
NUM_ALUMN OS_GRP_ TEORICO 
NUM_ALUMN OS_GRP_REAL 

TALU_ANYDETALL 
PLA_CODALF 
ASS_CODNUM 
ANY_ANYACA 
PEA_CODNUM 
ETAASS 
FLGO FE 
CREEQU 

TALU_ASSIGNATURA 
CODNUM 
NOMID1 
NOMID2 
NOMID3 
FLG FIN 
FLGNO MM OD 
TQU_CODAL F 
TES_CODALF 
CRETEO 
CREPRA 
TDU_CODAL F 
NOCID1 
NOCID2 
NOCID3 

TALU_CENTRE 
CODNUM 
NOMID1 
NOMID2 
NOMID3 
FLGDOC 
TIPCEN 
FLGPUB 
ANY_ANYACA 
TCE_CODAL F 
UNI_CODALF 

TALU_CPSPLAIMPARTICIO 
CEN_CODNUM 
PLA_CODALF 
EST_CODALF 

TALU_ESTUDI 
CODMECTI T 
CODALF 
NOMID1 
NOMID2 
NOMID3 
FLGIPL 
FLG TITPRP 
TES_CODALF 
CODMEC 
CODBEC 
TTI _CODALF 

TALU_OCUPACIO 
ANY_ANYACA 
EJE_CODNUM 
VAC_CODNUM 
GAC_CODNUM 
TAS_CODALF 
NUMMAT 

TALU_PLAESTUDI 
CODALF 
DURACION 
EST_CODALF 
NOMID1 
NOMID2 
NOMID3 
ANY_ANYACAINI 
DATPUB 
FLGREN 
FLG TEC 
FLGVALACA 

TALU_METASSIGNATURA 
CODALF 
DESID1 
DESID2 
DESID3 
TES_CODALF 

TALU_TIPASSIGNATURA 
CODALF 
NOMID1 
NOMID2 
NOMID3 
FLGL LC 
FLGU TILLC 
TES_CODALF 

TALU_ACTA 
ANY_ANYACA 
ASS_CODNUM 
GAS_CODNUM 
TCO_CODAL F 
NUMORD 
PRF_DNIPRF 
DATOBE 
FLGOBEPRF 
FLGVIS 
FLG TANPRF 
FLG TANDFI 
FLGREV 
DATTANPRF 
DNIINTTEX T 

TALU_LINACTA 
EXP_NUMORD 
PLA_CODALF 
CODNUM 
TIPLIN 
FLGANU 
FLGBLO 
FLG TAN 
FLGACA 
ANY_ANYACA 
ASS_CODNUM 
ACT_CODNUM 
TCO_CODAL F 
ACT_NUMORD 
PAC_CODNUM 
QUA_CODALF 
ANY_ANYACAQUA 
TRI_CODNU M 
LAC_CODNUMREF 
PLA_CODALFREF 
EXP_NUMORDREF 
QUA_CODALFPEN 
QUANUM 
TIPLAC 
USUTAN 
USUQUA 

TALU_LINMATRICULA 
PLA_CODALF 
ANY_ANYACA 
EXP_NUMORD 
PEA_CODNUM 
PAC_CODNUM 
ASS_CODNUM 
PLA_CODALFMAT 
TAS_CODALF 
NUMMAT 
IMPASS 
FLGEUR 
CUR_NUMCUR 
NUMORD 
AFICBB 
AFIPCO 
AFISTG 
AFICONEXT 
ETALMA 
ANU_CODNUM 
CIC_NUMCIC 
ETAASS 
FLGCICAU T 
FLGCURAUT 
NUMCNV 
NEGDCT 
AFIMANL MA 

TALU_MATRICULA 
ANY_ANYACA 
PLA_CODALF 
EXP_NUMORD 
PEA_CODNUM 
PAC_CODNUM 
ACE_CODNUM 
CPU_CODALF 
USUMAT 
DATMAT 
DATULTMOD 
IMPACA 
IMPADM 
TIPPAG 
FLGENTBEC 
FLGINI 
FLGEUR 
FLGI MP 
RESMAT 
IMPMHO 
DATANU 
DATDAN 
NUMPRNBEC 
AFIQNTPEN 
ANU_CODNUM 
CRDLLI 
ETM_CODAL F 
FLGSEC 

TALU_CONVOCATORIA 
ANY_ANYACA 
TCO_CODAL F 
NOMID1 
NOMID2 
NOMID3 
FLGATI 
FLGATIACC 
DATTAN 

TACA_CPSLACGAC 
EJE_CODNUM 
VAC_CODNUM 
GAC_CODNUM 
ANY_ANYACA 
PLA_CODALF 
EXP_NUMORD 
PAC_CODNUM 
ASS_CODNUM 
LAC_CODNUM 
TCO_CODAL F 
QUANUM 

TACA_CPSLMAGAC 
EJE_CODNUM 
VAC_CODNUM 
GAC_CODNUM 
PLA_CODALF 
EXP_NUMORD 
ANY_ANYACA 
PEA_CODNUM 
PAC_CODNUM 
ASS_CODNUM 

TALU_DURACIO 
CODALF 
TDU_CODAL F 
NOMID1 
NOMID2 
NOMID3 

TALU_CARCONVOCATORIA 
DUR_CODALF 
TCO_CODAL F 
SCO_CODALF 
FLGDEF 
FLGEXT 
ETACOM 
FLGAPLREP 
FLGAPLPET 

TALU_TIPDURACIO 
CODALF 
NOMID1 
NOMID2 
NOMID3 
NUMCOE 

TALU_DETASSIGNATURA 
PLA_CODALF 
ASS_CODNUM 
TAS_CODALF 
FLGICPAUT 
FLGGEN 
CUR_NUMCUR 
CIC_NUMCIC 
CREEQU 

TALU_CAMPUS 
CODALF 
NOMID1 
NOMID2 
NOMID3 

TALU_ANYACADEMIC 
ANYACA 
FLGATIMAT 
DAA_CODNUM 

TALU_ANYASSIGNATURA 
ASS_CODNUM 
ANY_ANYACA 
PEA_CODNUM 
FLGO FELLC 
CRETEO 
CREPRA 
CRETEOPRF 
CREPRAPRF 
NOCID1 

TACA_CLASE_ACTIV 
CODNUM 
ID_CLASE_ACTIV 
DESID1 
DESID2 
DESID3 
NUMORD 
MOA_CODNU M 

TACA_MODO_ASIG 
CODNUM 
ID_MODO _ASIG 
FLGDOC 
DESID1 
DESID2 
DESID3 

TACA_VIG_ACTIV 
EJE_CODNUM 
CODNUM 
ASS_CODNUM 
ID_ACTIV 
CAC_CODNUM 
MOA_CODNU M 
NUMCRE 
MAXPCT 
DESID1 
DESID2 
DESID3 
NUMALUGRPT 
NUMALUGRPR 
FLGESP 

TACA_ACTIV_ASIG 
EJE_CODNUM 
VAC_CODNUM 
ASS_CODNUM 
FLGPPAL 
FLGO FE 
FLGASSRESP 

TACA_CICLO 
CODNUM 
DESID1 
DESID2 
DESID3 

TACA_CPSCRIMOD 
TAMGRP 
CRG_CODNUM 
MOA_CODNU M 
NUMRPT 
EJE_CODNUM 
PCTRPT 

TACA_CRIGEN_GAC 
CODNUM 
EJE_CODNUM 
GRA_CODALF 
GRA_FLG OFI 
CIC_CODNUM 
CUR_CODNUM 
MAS_CODNUM 

TACA_CURSO 
CODNUM 
DESID1 
DESID2 
DESID3 

TALU_GRAEXPERIMENTAL 
CODNUM 
FLGO FI 
DESID1 
DESID2 
DESID3 

TALU_IMPARTICIO 
CEN_CODNUM 
EST_CODALF 

RACA_FCPT_LPA 

RACA_FVAS_EJE 

RACA_FGAC _GR O 
RACA_FLPL_GAC 

RACA_FLPO_GRO 

TACA_FLPA_ADE 

RACA_FVAS_ASS 

RALU _FASS_C EN 
RACA_FGAC _CEN 

RACA_FGR O_CEN 

RALU _CPI_PLA 

RALU _FPLA_EST 

RACA_FLPL_PLA 

RACA_FLPO_PLA RACA_FQU O_M AS 
RACA_FCAS_TAS 

RACA_FCPT_TAS 
RALU _FOCU _TAS 

RALU _FLAC _ACT 
RALU _FLAC _ASS_FALSE 

RALU _FLAC _LAC 

RALU _FLAC _LM A 

RALU _FLMA_PLA 

RALU _FLMA_TAS 
RALU _FLMA_MAT 

RALU _FACT_C ON 

RALU _FLAC _CON 
RALU _FLAC _CON QUA 

RACA_FC LG_LAC 

RACA_FC LM_GAC 

RACA_FC LM_LMA 

RACA_FGAC _DUR 

RALU _FCCO_TDU RALU _FASS_TDU 

RALU _FDUR _TDU 

RALU _FADE_DAS 

RALU _FD AS_ASS 

RALU _FD AS_PLA 

RALU _FD AS_TAS 

RALU _FLAC _DAS_FALSE 

RALU _FLMA_DAS 

RACA_FGAC _CPU 

RALU _FC EN_C PU 
RALU _FMAT_C PU 

RACA_FEJE_AN Y 

RALU _FADE_AN Y 

RALU _FC EN_ANY 

RALU _FCON _ANY 

RALU _FLAC _AN Y_FALSE 

RALU _FPLA_ANYETG 
RALU _FPLA_ANYFIN 

RALU _FPLA_ANYINI 

RALU _FAAS_ASS 

RACA_FCAC_MAS 

RACA_FVAC_CAC 

RACA_FGAC_VAC 

RACA_FVAC_EJE 

RACA_FAAS_ASS 

RACA_FAAS_VAC 
RACA_FCRIGE_CIC 

RACA_FCCM_CRG 

RACA_FCCM_ MOA 

RACA_FCRIGE_CUR 

RACA_FCRIGE_EJE 

RACA_FCRIGE_MAS 

RACA_FCRIGE_GRAEXP 

RALU_FPLA_GRA 

RACA_FCLG_C ON 

RACA_FCLG_ GAC 

RALU_FACT_PLA 

RALU_FOCU _GAC 

RALU_FCPI_I MP 
RALU_FIPT_CEN 

RALU_FIPT_EST 

Figura 18: Modelo de datos  del modulo de matriculas 
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Las tablas que soportan el modelo de datos presentado se pueden observar en 
el Anexo E: Modelo de Datos  Corporación Universitaria Rafael Núñez, en este 
anexo   también se describen otros módulos básicos del sistema 
UNIVERSITAS, Calificaciones, Notas Parciales, Horarios, Emisión, Planes de 
Estudio.   
 

 

4.1.4.2.1.1  Modelo de datos del modulo de  calificaciones 
 
El módulo de calificaciones básicamente gestiona las notas de los alumnos, los 
tipos de sistemas de calificación, la definición y administración de 
convocatorias.  También involucra el sistema de calificación de notas parciales, 
de acuerdo a la parametrización.  

 

4.1.4.2.1.2  Modelo de datos del modulo de  notas parciales 
 
El módulo de actas parciales nace de la necesidad de poder realizar un cierto 
número de evaluaciones y computar estas mismas para poder obtener la nota 
definitiva lograda por un alumno para una asignatura. 
 
 
Por lo anterior el módulo de actas parciales permite la posibilidad de dividir la 
nota de una asignatura en  notas que la componen para un determinado 
periodo académico. Permitiendo asociar sistemas de calificación a las 
asignaturas para diversos periodos académicos.  
 
 

4.1.4.2.1.3  Modelo de datos del modulo de horarios 
 
Este módulo permite la administración de los diferentes horarios que puede 
tener un grupo de actividad, este módulo se relaciona directamente con el sub -
módulo de espacios, personas, parte planeada y el módulo de matrícula en 
donde se definieron los grupos de actividad para cada una de las asignaturas 
ofertadas.  
 
 

4.1.4.2.1.4  Modelo de datos del modulo de Grupos - profesor 
 

Este modelo permite la administración y mantenimiento de todos los elementos 
que configuran la relación grupos de actividad profesor. Los grupos de 
actividades deben ser creados para cada asignatura.  
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4.1.4.2.1.5  Modelo de datos modulo planes de estudio 

 

Este módulo permite la administración de todo el entorno universitario, centros, 
unidades académicas, planes de estudios, asignaturas, prerrequisitos y 
correquisitos. 

 

4.1.4.2.1.6  Modelo de datos Modulo gestión de recurso docente - Persona 
 

Uno de los aspectos dentro de la gestión de recursos docentes es la 
administración del elemento profesor, esto llevo a generar una estructura única 
que permitiera la manipulación de datos de las personas bien sea un alumno o 
un profesor,  Teniendo en cuenta que el Profesor puede llegar a ser un alumno 
y un alumno profesor.  
 
 

4.1.4.2.1.7  Modelo de datos Emisión 

 

Este módulo permite la administración y mantenimiento de los recibos de pago, 
de las remesas bancarias de entrada y salida así como del control de los 
pagos. Este módulo interactúa de forma directa con el modulo de matrícula.  
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4.1.4.3 Arquitectura de aplicaciones 
 
 
En esta fase se definen  qué clase de aplicaciones son relevantes y que 
actualmente utiliza la universidad, para apoyar los procesos del negocio. 
 

 

4.1.1.3.1 Descripción de las aplicaciones 
 

Tabla 6: Sistemas de información y aplicaciones Web 

 

Elemento Sistemas de información y Aplicaciones Web 

Descripción Sistema para gestión de académica, registro de Notas, Evaluación 
docente, plataforma virtual E-Learning, Gestión financiera y contable. 

 Producto Nota 

 

Principales  

UNIVERSITAS XXI Requerido para la gestión 
académica y administrativa. 

ZEUS SQL  Requerido para gestión 
contable y Financiera 

 

 

Apoyo 

Moodle Plataforma Virtual, utilizada 
para apoyar la labor docente 
e incentivar el aprendizaje 
autónomo de los educandos 

Sistema de Evaluación Docente Sistema  para evaluar los 
docentes de la Corporación  
Universitaria 

ISIS Sistema de Información para 
consultas Bibliográficas 

Red Campus Sistema  para digitación y 
consulta de notas 

Gestión de Recursos Audiovisuales Sistema para la gestión de 
recursos audiovisuales 

HelpDesk Requerido para brindar 
soporte informático  
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Tabla 7: Bases de datos 

 

Elemento Sistemas de gestión de bases de datos SGBD   

Descripción  Sistemas de bases de datos utilizados para las aplicaciones existentes,  
y para el desarrollo de nuevas aplicaciones 

 Producto Nota 

Principales Oracle 9i 

 

Requerido para el sistema 
UNIVERSITAS XXI 

SQL Server 

 

Requerido para la aplicación 
Zeus 

Apoyo  MySQL  5.0  

 

Requerido para el sistema de 
evaluación docente, 
HelpDesk, Gestión de 
recursos Audiovisuales 

 

 
Teniendo en cuenta que  la arquitectura de negocios se ha centrado en los 
procesos de gestión académica, a continuación se describen el sistema de 
gestión Académica UNIVERSITAS XXI y su Aplicativo Web Red Campus. 
 
 
 
UNIVERSITAS XXI  
 
Su objetivo fundamental es racionalizar los procesos académicos y 
administrativos, con la máxima eficiencia. Las áreas funcionales y de gestión 
que cubre UNIVERSITAS XXI - ACADÉMICO son la actividad académica del 
alumno, la planificación de recursos docentes y el acceso al campus virtual. 
 
UNIVERSITAS XXI - ACADÉMICO incluye todos los módulos y funcionalidades 
referidas a la gestión de alumnado y a la planificación docente, de tal modo que 
se puede obtener información importante para la actividad interna de la 
Universidad.  
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Módulos básicos:  
 
• Planes de estudios  
 

Este módulo permite definir la estructura de cualquier plan de estudios 
gracias a un diseño flexible que da cabida a las diversas variedades y 
peculiaridades de la Universidad. Su correcta definición garantiza el 
seguimiento de cada uno de los alumnos y su trayectoria académica, 
desde el inicio de los estudios a la finalización de los mismos. 

 
• Recursos docentes  

 
El módulo de Recursos docentes está completamente integrado en la 
gestión de UNIVERSITAS XXI - ACADÉMICO y constituye una parte 
esencial del sistema ya que las funcionalidades que aporta son básicas, 
tanto para la planificación y adecuada gestión de los recursos docentes, 
como para la obtención de resultados. 
 

• Gestión Económica  
 
Este modulo integra todas aquellas actividades académicas o 
administrativas que implican un ingreso económico para la Universidad. 
 

• Matrícula  
 
La matrícula de un alumno puede ser realizada, tanto por la secretaría 
como por él mismo, gracias a la función de auto matrícula WEB. El 
estudiante, que está seleccionando sus asignaturas, puede comprobar 
cómo se define el horario para el curso académico y proceder a 
imprimirlo. La matrícula realiza los controles de normativa vigentes en la 
Universidad. 
 

• Expediente  
 
En este módulo se puede consultar el historial académico de un alumno 
en un determinado plan de estudios, modificar o completar sus datos 
personales, de acceso o cualquier información relacionada con su 
presencia en la Universidad 
 

• Actas  
 
El sistema permite la generación de actas asociadas a cada grupo de 
actividad (principal) y convocatoria o a cada asignatura. Para ello se han 
introducido previamente, según el tipo de duración de las asignaturas, 
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las convocatorias ordinarias y extraordinarias de las que dispone el 
alumno. 
 

Módulos de funcionalidad específica:  
 
• Acceso (pruebas de acceso y preinscripción)  

 
• Estudios propios  

 
La gestión de los Máster, cursos de especialista. 
 

• Estadísticas  
 
La elaboración de estadísticas, oficiales e informativas, tanto para el 
personal encargado de la gestión universitaria como para las 
autoridades 
 

• Horarios  
 
El módulo de horarios está desarrollado en Visual Basic y se encuentra 
integrado con el resto de módulos de la aplicación.  
Entre las posibilidades que ofrece dicho módulo se encuentran: asignar 
franjas horarias a una entidad, mover, copiar, eliminar, modificar, ampliar 
y reducir franjas. El horario se puede visualizar según el punto de vista 
del profesor, del grupo de actividad, de la agrupación de grupos de 
actividad (por ejemplo, el horario de las asignaturas seleccionadas por el 
alumno en su matrícula) o del aula y cualquier modificación que se 
realice sobre uno de ellos queda registrada en los demás 

 
 
Módulos para la gestión del sistema:  
 
• Tablas generales  

 
Se incluyen en él todos aquellos mantenimientos que afectan a varios 
módulos de la aplicación y que, por su carácter general, podrían ser 
utilizados por diversos usuarios: por ejemplo, tablas geográficas (países, 
provincias, municipios), organización académica (departamentos, 
profesores, áreas), tribunales (para tesis doctoral, calificación de actas, 
etc.), documentación, etc 
 

• Administración del sistema  
 
En este módulo se definen elementos de gestión del sistema que 
afectan al control de procesos de la aplicación; se incluyen los temas 
referidos a mantenimiento y definición de parámetros, definición de 
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errores (avisos, resoluciones) y el control de accesos de la aplicación: 
objetos, perfiles, usuarios y módulos. El control de accesos a una 
determinada pantalla puede definirse según se trate de inserción, 
borrado o modificación de los datos. 
 

 
Módulos de explotación de datos: 
 
• Generador de informes  

 
Su función es dar la posibilidad a la Universidad de elaborar informes 
propios incluyendo o restringiendo la información que se desea 
relacionar. 
 

• Generador de cartas y etiquetas  
 
Este módulo sirve al resto de los que conforman el sistema y permite la 
generación de documentación desde cualquiera de ellos. Se gestiona 
así la emisión de cualquier tipo de comunicado (certificados, denegación 
de beca, reclamación de importes impagados, etc.). 

  
 
 
Red Campus (Funcionalidad Web de UNIVERSITAS XXI) 
 
El sistema ofrece una serie de servicios ya integrados y dispuestos para su 
utilización. Estos servicios se integran dentro de los diferentes módulos que 
forman la aplicación.  
 
Los módulos que forman la aplicación son: 
 

▪ Secretaría Virtual 
 
A través de este modulo se permite consultar el expediente académico, 
las notas, consulta de traslados, consultar la Guía Docente, calificar 
actas, consultar horarios. 
 

▪ Apoyo a la Docencia 
 
Modulo que permite la comunicación entre  el profesorado como el 
alumnado. El objetivo de este módulo es el mantenimiento de una 
comunicación fluida y permanente entre el profesor y sus alumnos. 
Gracias a esta comunicación en un foro común el profesor puede 
responder a las preguntas de sus alumnos, proponer debates, 
comunicarles noticias, distribuirles documentación  y materiales, etc. Así 
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mismo los alumnos se podrán comunicar con sus profesores, obtener 
información de las asignaturas, etc. 
 
 
 

▪ Auto matricula 
 

El alumno de una forma sencilla y rápida puede realizar el proceso más 
complejo de la Universidad; la matriculación. Desde una interfaz 
totalmente Web el alumno puede seleccionar sus asignaturas, grupos, e 
imprimir su horario de clase. 

 
 
 
Como se puede apreciar el sistema con el cual cuenta la institución educativa y 
que soporta los procesos de gestión académica es bastante completo, 
UNIVERSITAS XXI ofrece a la universidad la posibilidad de  planificar y 
gestionar las actividades académicas a través de todos los módulos con los 
que cuenta, permite mantener la información actualizada de forma inmediata y 
así brindar un mejor servicio a toda la comunidad universitaria en general. 

 

 

4.1.5  FASE D: Arquitectura Tecnológica 
 
 
Después de analizar el modelo de datos que sustenta el software de Gestión 
Académica se procede a documentar cuales son la aplicaciones, además del 
sistema de información UNIVERSITAS XXI que soportan los procesos del 
negocio.  
 

4.1.5.1  Objetivos 
 

▪ Describir la infraestructura tecnológica de la Universidad 
▪ Analizar la infraestructura tecnológica considerando los requerimientos 

de los actores involucrados  
 
 
Para el desarrollo de esta fase la información fue recolectada en el 
departamento de sistemas de la universidad, utilizando los formatos que se 
presentan a continuación. En este mismo se recoge  la información y se 
incluyen alternativas soportadas en Software Libre  que permitirían suplir o en 
algunos casos apoyar las aplicaciones actuales de la Universidad. 
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4.1.5.2 Software  
 

Tabla 8: Sistemas Operativos 

 
Elemento Sistemas operativos  

 Producto Nota 

Actual Windows XP Sp2 

 

Utilizado en todas las 
estaciones de trabajo. 

Windows 2003 Server 

 

 

Utilizado para los servidores 
de aplicaciones Web y de 
correo electrónico. 

IBM AIX Utilizado para el servidor de 
bases de datos, servidor de 
DHCP, y seguridad de la red 

Alternativas  Linux Debían 

UBUNTU 8.04  

 

 

 

Tabla 9: Ofimática, diseño gráfico, diseño Web … 

 

Elemento Ofimática, diseño gráfico, diseño Web … 

 Producto Nota 

Actual Microsoft Office 2003 y 2007 

 

Ofimática utilizada en todas 
las estaciones de trabajo. 

Autocad 

 

Utilizado en la facultad de 
Arquitectura  

Dreanweaver , Front Page Herramientas utilizadas para 
el Diseño web 

Alternativas  Open Office 3. 0   
Qcad 
KompoZer (NVU o Mozilla Composer), 
Amaya,  
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Tabla 10: Desarrollo de aplicaciones 

 

Elemento LENGUAJES  PARA EL  DESARROLLO DE APLICACIONES 

Descripción Herramientas de software para desarrollo de aplicaciones  

 Producto Nota 

Principales Visual Studio .NET 2003 

PHP  

C++ Bilder 

JSP 6.0 

J Bilder  

 

 

Requerido en el  desarrollo de 
actividades  académicas, para el 
llevar a cabo el proceso de formación 
de los estudiantes, y algunos 
requerimientos de la Corporación 

 Apoyo  Visual Studio 6.0,  

JDK 6.0  

Alternativas  SharpDevelop 

 

 

 

 

 

Mono Develop 

 

 

wxDev C++ 
 

SharpDevelop es un entorno de 
desarrollo integrado libre para los 
lenguajes de programación C#, 

Visual Basic .NET y Boo 
(programación). 

MonoDevelop es un entorno de 
desarrollo integrado libre y gratuito, 
diseñado primordialmente para C# 

y otros lenguajes .NET como 
Nemerle, Boo, y Java (via IKVM.NET). 

Alternativa C++ 
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Tabla 11: Aplicaciones de servicio de soporte para redes 

 

Elemento Aplicaciones de soporte para redes 

Descripción Estas herramientas permiten el control de la red actual de la 
universidad 

 Producto Nota 

 

Principales 

IPCOP 1.09 Control de tráfico de la red de 
Internet, Cortafuegos, control 
de paquetes  

Pakkettire Administrar el ancho de 
banda del canal de Internet  

 Sniffers. Verificar los protocolos que 
estas corriendo en la red, 
puertos, etc 

 

 

Tabla 12: HTTP Web Server 

 

Elemento Servidores Web 

 Producto Nota 

Principales Internet Information Server Requerido para sistema de 
Evaluación Docente 

Apoyo Apache 2.2  Requerido para gestión de 
recursos Audiovisuales , y 
Moodle 

Tomcat 6.0.2  Requerido para Red Campus 
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Tabla 13: Navegadores  Web Browser 

 

Elemento Navegadores Web 

 Producto Nota 

Principales Internet Explorer 7.0 

 

En estaciones de trabajo 

Apoyo  Mozilla FireFox En estaciones de trabajo 

 

 

Tabla 14: Bases de Datos 

 

Elemento Bases de Datos 

 Producto Nota 

Principales Oracle 9i 

SQL Server 9 

 

Servidores principales 

Apoyo  Mysql 5.0  Utilizado en el servidor de 
aplicaciones  

Alternativas PostgreSql 7.4  
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Tabla 15: Herramientas y utilidades 

 

Elemento Herramientas y Utilidades  

 Producto Nota 

Principales Symantec Antivirus 11.0  End Point Requerido para protección de 
virus de los equipos de 
computo  

 Terminal Server Requerido para la 
compartición de la aplicación 
UNIVERSITAS XXI 

Alternativas   

 

 

 

 

Tabla 16: Software de Biblioteca 

 
Elemento Software de Biblioteca 

 Producto Nota 

Principales ISIS Software utilizado para la 
gestión de libros en biblioteca, 
la versión utilizada es en DOS 

Alternativas  Koha 

Open Biblio 

Dspaces 
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4.1.5.3  Hardware 
 

Tabla 17: Servidor de Aplicaciones Web 

 
Elemento Servidor de aplicaciones web 

Descripción: Provee a los diferentes usuarios corporativos el servicio de DHCP, 
Correo Electrónico, FTP y Acceso a Internet 

 Producto Nota 

Actual IBM AIX  Intel XEON de 2.2 GHZ, 2GB 
de RAM, arreglo de disco RAID 500 
GB 

5 fuentes redundantes, tarjetas de red 
redundante 

Requerido para las 
aplicaciones de: Evaluación 
de Docentes, Helpdesk, 
Gestión de recursos de 
Audiovisuales, Plataforma 
virtual Moodle. 

 

 

Tabla 18: Servidor UNIVERSITAS XXI 

 

Elemento Servidor UXXI 

Descripción  Provee a los coordinadores el sistema Universitas XXI el cual se 
encarga de la gestión académica 

 Producto Nota 

Actual IBM AIX  Intel XEON de 2.2 Giga 
Hertz, 2GB de RAM, arreglo de disco 
RAID 500 GB 

5 fuentes redundantes, Tarjetas de red 
redundante 

Requerido para Oracle 9i, 
SQL Server 
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Tabla 19: Servidor de correo electrónico  

 

Elemento Servidor de Correo e Internet 

Descripción Servidor Utilizado para Controlar el Trafico de Internet y correos 
electrónicos. 

 Producto Nota 

Actual Dell ML370  Intel XEON,  1.6, 4 GB de 
memoria RAM sistema de disco RAID 
5, 320 GB de disco 

Tarjetas de red redundante, fuentes 
redundantes  

 

Requerido para Internet y 
servidor de correo 

 

Tabla 20: Total de Computadores 

 

Área o Departamento # Comp. Especificaciones 

Laboratorios de Sistemas 175 Pentium IV de 3.0 MHz, HDD 80GB, 
RAM 512MB, CD-RW. 

Facultades 49 Pentium IV de 3.0 MHz, HDD 80GB, 
RAM 512MB, CD-RW. 

Biblioteca 125 Pentium IV de 3.0 MHz, HDD 80GB, 
RAM 512MB, CD-RW. 

Sede Administrativa 35 Pentium IV de 3.0 MHz, HDD 80GB, 
RAM 512MB, CD-RW. 

Rectoría 2 Pentium IV de 3.0 MHz, HDD 80GB, 
RAM 512MB, CD-RW. 

Vice rectoría 3 Pentium IV de 3.0 MHz, HDD 80GB, 
RAM 512MB, CD-RW. 

Sala de docentes 51 Pentium IV de 2.4 MHz, HDD 40GB, 
RAM 512MB, CD-RW. 

Consultorio Jurídico 15 Pentium IV de 2.4 MHz, HDD 40GB, 
RAM 512MB, CD-RW. 

Auditorios 4 Pentium IV de 2.4 MHz, HDD 40GB, 
RAM 512MB, CD-RW. 

Simulación 4 Pentium IV de 2.4 MHz, HDD 40GB, 
RAM 512MB, CD-RW. 
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4.1.5.4   Arquitectura de red 
 

La Corporación universitaria Rafael Núñez (CURN) cuenta con una red de 
datos de arquitectura estrella, de tipo MAN, que comunica a todas las 
diferentes sedes que conforman el campus universitario. 

 

La red está diseñada para proveer a los usuarios los diferentes servicios como 
acceso a Internet, correo electrónico, acceso a UNIVERSITAS XXI, entre otros.  

 

La red de la CURN está conformada por 8 sedes, las cuales conforman el 
campus universitario; 5 sedes interconectadas utilizando enlaces de 
microondas con un ancho de banda de 54Mbps, una sede remota (Sede 
Barranquilla) utilizando un enlace clear channel de 128 Kbps y  2 sedes con un 
canal sobre fibra óptica con un ancho de banda de 1000 Mbps. Está compuesta 
por una granja de servidores, los cuales ofrecen servicios a los diferentes 
departamentos y usuarios de la corporación. 
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Figura 19: Red Institucional 
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▪ Protocolos de red 

Protocolos utilizados para una red de tecnología Windows 

 

Cliente para redes Microsoft  

Archivos compartidos e impresoras  

El TCP/IP versión 4 

 

▪ Cableado de red utilizado 

Categoría 5E, esto incluye Swicthes CISCO 2950, cableado estructurado 5E, 
velocidad de transmisión de 100 Mbps en Full Dúplex.  

 

▪ Red inalámbrica 

En las sedes de biblioteca, laboratorio de sistemas y consultorio jurídico, Red 
configurada a 11 MPS, se utilizan  los protocolos para una red  de Windows 

 

▪ Servicios de telefonía 

En estos momentos se está migrando los  servidores a tecnología de software 
libre en lo que se refiere al control del tráfico de Internet con software llamado 
IPCOP que remplazara el ISA Server Ver. 2000 
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4.1.5.5   Arquitectura de TI actual de la Corporación Universitaria Rafael Núñez 

Figura 20: Arquitectura de TI Corporación Universitaria Rafael Núñez 



97 

 

 

4.1.6 FASE E: Oportunidades y Soluciones 
 

En esta fase se da respuesta al análisis realizado en la arquitectura de 
Negocios, de acuerdo a los objetivos del proyecto de grado de diseñar la 
arquitectura basada en software libre, las soluciones o propuestas presentadas 
se basan en este criterio, para tal fin se realizo una investigación exhaustiva 
sobre las mejores herramientas en software libre disponibles en el mercado y 
que cumplieran con los requerimientos necesarios para la Universidad.  

 

Las propuestas presentadas a continuación pueden ser desarrolladas o 
implantadas  por grupos de investigación en la facultad de Ingeniería de 
Sistemas o como proyectos de grado, lo cual además de solucionar problemas 
existentes crearía una comunidad desarrolladora de software libre en la 
institución educativa, un campo que falta mucho por explorar en la educación 
superior en la ciudad de Cartagena de Indias. 
 

 

4.1.6.1 PROPUESTAS EN SOFTWARE LIBRE PARA EL DISEÑO DE LA 

NUEVA ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LA CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ 

 

 
El software libre puede ser un aporte a la situación económica actual del país 
permitiendo ahorrar miles de millones en licenciamiento, se podría  empezar 
por la academia, con unos cálculos se llegan  a gigantescas cifras, si se 
incluyen  otras carteras, las cifras serían astronómicas. Existen muchas formas 
de ahorrar con calidad. 
 

La academia debe brindar a sus estudiantes una capacidad productiva y 
analítica,  independiente de las herramientas utilizadas y un conocimiento 
profundo de los pros y contras al utilizar las diferentes alternativas del mercado.  
 

Actualmente los éxitos de las universidades en el uso del software libre se 
observan en facultades diferentes a las de ingeniería. Un ejemplo es la   
Universidad de Los Andes en  el departamento de física tiene un importante 
porcentaje de población estudiantil trabajando sobre plataformas libres y en la 
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Pontificia Universidad Javeriana el laboratorio de bioquímica computacional 
viene trabajando con Gnu/Linux desde hace varios años12.   
 

Cuando una institución piensa en la migración hacia plataformas libres surgen 
muchos inconvenientes que hacen desistir, incluso, antes de intentarlo. Uno de 
ellos es la desconfianza: empresas como Skina, Karfi y Ubiquando que 
brinden soporte en este tipo de herramientas son escasas y el personal 
calificado es difícil de encontrar, cosa que continuará igual mientras el gobierno 
y la academia no tengan una posición clara frente al problema. En Cartagena 
CaribeNet S.A brinda soporte en software libre, las demás empresas están 
ubicadas en las ciudades  de Bogotá; Villavicencio  y Medellín.  

Otro obstáculo que se presenta es el miedo al cambio, se piensa que el 
software libre es tan diferente al conocido por sus funcionarios que los costos 
en capacitación sobrepasarían el ahorro en licenciamiento, sin advertir que el 
costo y esfuerzo de adquirir conocimiento sobre las herramientas libres es 
recompensado con un ahorro que no solo se refleja durante la migración inicial, 
sino que la empresa se olvida del dolor de cabeza que implica la compra de las 
actualizaciones del software propietario que al cabo de un par de años, debido 
a los gigantescos pasos a los que avanza el hardware, se vuelve obsoleto.  
 
Es asombroso ver como una empresa que hace tres años comenzó a utilizar el 
sistema operativo Gnu/Linux ha recibido alrededor de 6 actualizaciones que se 
adaptan a los últimos avances tecnológicos. Estas empresas, hoy no están 
pensando en comprar actualizaciones ni capacitación de personal, ese rubro 
está destinado a investigación y desarrollo de nuevas herramientas que 
incrementen la productividad de su empresa. 13 
 
Trabajar con software libre disminuye la brecha tecnológica entre los países del 
tercer y primer mundo. Los  estudiantes pueden prepararse estudiando y 
participando de proyectos de software reales, compuestos por equipos de 
trabajo brillantes, distribuidos geográficamente por todo el mundo, y mejor aún,  

                                            
12 Ingeniero Civil. M. Sc. Ing. De Sistemas y Computación.  

VENTANA INFORMÁTICA – Especial – Universidad de Manizales, mayo /2003 – pp. 65-59  
 

13 Ingeniero Civil. M. Sc. Ing. De Sistemas y Computación.  

VENTANA INFORMÁTICA – Especial – Universidad de Manizales, mayo /2003 – pp. 65-59  
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trabajar en los propios requerimientos tecnológicos. Lo peor que nos puede 
pasar es convertirse en consumidores de tecnologías de países avanzados 
porque esta situación implica estar condenados al sometimiento. 

Las universidades, anualmente, tienen que renovar los famosos y costosos 
“campus agreement” con casas desarrolladoras como Microsoft, para poder 
utilizar sus productos. Al adoptar software libre, se ahorran millones de pesos, 
que puede ser invertido en otras áreas como la ampliación de salas de 
cómputo, dotación de bibliotecas, ampliación de planta física, etc. 

Al egresar de las universidades, los ingenieros pueden fácilmente constituir 
empresas porque con software libre no necesitan capital inmenso en 
licenciamiento de paquetes de software, tan solo necesitan, su iniciativa e 
intelecto. 

 
 

4.1.6.2  Objetivo General: 

 

Diseño y evaluación  de soluciones de software código abierto/libre orientados 
a los usos educacionales que permitan su adecuación a las necesidades y 
condiciones específicas del usuario final. 

 

 

4.1.6.3  Propuesta # 1: Plataforma Empresarial  
 
 
Un arquitecto empresarial ha de ser capaz de estudiar un problema en concreto 
y de escoger una serie de componentes con los que modelar la arquitectura 
más adecuada para el problema en cuestión. Dichos componentes pueden ser 
servidores de aplicaciones, contenedores web, servidores de mensajería, etc. 
 
 
La labor más complicada y con mayor responsabilidad para un arquitecto 
empresarial es la elección de la plataforma empresarial sobre la que se 
cimentará la arquitectura de una empresa. Una elección errónea puede tener 
resultados catastróficos tanto para la empresa como para el responsable de 
dicha elección.   
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La plataforma empresarial seleccionada es J2EE, la plataforma creada por 
SUN en el año 1997 ofrece las mejores perspectivas de desarrollo para 
empresas que quieran basar su arquitectura en productos basados en software 
libre. Las razones de su elección son las siguientes: 
 

• La universidad utiliza Java como lenguaje para desarrollar aplicaciones 
necesarias  para automatizar y mejorar sus procesos como por ejemplo: 
el sistema de evaluación docente y el sistema de gestión de recursos 
audiovisuales desarrollados por el departamento de sistemas. 

 

• Se desea crear una Arquitectura empresarial basada en Software Libre. 
 

• J2EE tiene Soporte de múltiples sistemas operativos, actualmente la 
universidad utiliza Windows, IBM AIX, Linux Red Hat 9. 
 

• J2EE cumple los requisitos de escalabilidad, fiabilidad, mantenibilidad, 
flexibilidad, seguridad que necesitan todo sistemas, utilizando única y 
exclusivamente software libre. Todas estas características son muy 
importantes teniendo en cuenta el séptimo principio arquitectónico (Las 
decisiones de arquitectura de TI deben maximizar la interoperabilidad y 
reusabilidad) definido en la fase preliminar del diseño de la arquitectura 
empresarial. 

 
 

Además de las  razones expuestas J2EE ofrece las siguientes ventajas, las 
cuales la clasifican en una muy buena opción al momento de elegir una 
plataforma empresarial: 
 
 

• Competitividad: Muchas empresas crean soluciones basadas en J2EE y 
que ofrecen características como rendimiento, precio, etc., muy 
diferentes. De este modo el cliente tiene una gran cantidad de opciones 
a elegir. 
 

• Madurez: Creada en el año 1997 como respuesta a la tecnología MTS 
de Microsoft, J2EE tiene ya cinco años de vida y una gran cantidad de 
proyectos importantes a sus espaldas. 
 

• Soluciones libres: En la plataforma J2EE es posible crear arquitecturas 
completas basadas única y exclusivamente en productos de software 
libre. No sólo eso, sino que los arquitectos normalmente disponen de 
varias soluciones libres para cada una de las partes de su arquitectura. 
 

• Organismo de control: La plataforma J2EE está controlada por el JCP, 
un organismo formado por más de 500 empresas. Entre las empresas 
que lo forman están todas las más importantes del mundo informático 
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(SUN, IBM, Oracle, SAP, HP, AOL, etc. ) lo que garantiza la evolución 
de la misma. 

 

 

4.1.6.4 Propuesta #2: Inscripción Y Matricula Académica Online En La 
Corporación Universitaria Rafael Núñez 
 
 
Al comenzar a realizar el diseño de la arquitectura empresarial este era uno de 
los procesos que presentaba mayores inconvenientes en la institución 
educativa dentro del desarrollo de los procesos académicos, ya que solamente 
se contaba con la realización de la inscripción y  matricula académica a través 
de la Intranet de la Corporación, utilizando el aplicativo Web del sistema 
UNIVERSITAS XXI. 
 
 
En el diseño de la arquitectura se plantean los inconvenientes que presentaban 
estos procesos, aunque estos no eran desconocidos para las personas 
involucradas en el proceso, se logro concientizar de  la importancia y ventajas 
competitivas que actualmente existen para una institución educativa brindar 
este servicio a través de la Web, ya que esto además de agilizar la realización 
de los procesos de inscripción y matricula académica,  beneficiaria en otros 
aspectos a la universidad de acuerdo a los objetivos del negocio. Un ejemplo 
de esto es que si las inscripciones pueden realizarse a través de la Web es 
posible que se tenga un mayor número de aspirantes inscritos, y posibles 
estudiantes, esto debido a que actualmente  la mayor parte de la población 
estudiantil reside fuera de la ciudad.  
 
 
A partir del segundo periodo del 2008 y por medio del Software Académico 
Universitas XXI y su aplicativo Web RedCampus se ofrece a la comunidad 
estudiantil la posibilidad de realizar su matrícula académica a través de la Web, 
así como también para los aspirantes el proceso de inscripción. 
 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos  en los resultados de este proyecto no se 
presenta ninguna  solución en software libre para la realización de estos 
procesos académicos. Ya  que la Corporación en estos últimos años ha 
realizado una gran inversión en el software académico y en estos momentos no 
se realizarían cambios en esta área. 
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4.1.6.5 Propuesta #3: Sistema  Integrado Para La Biblioteca De La Corporación 
Universitaria Rafael Núñez 
 

El sistema utilizado para la gestión de biblioteca es ISIS bajo la plataforma 
DOS, este sistema no permite la realización de consultas de manera adecuada 
y optima,  ni desde Intranet  ni de Internet. Las bibliotecas como centro de 
información, deben asegurar a la comunidad, los recursos necesarios para el 
adecuado acceso a sus fuentes bibliográficas, para lo cual es necesario hacer 
uso de diversas herramientas tecnológicas que pueden contribuir en el 
desarrollo de sus objetivos. 

 

Esto puede ocasionar elevados costos que implican la compra de un servidor, 
terminales de acceso y trabajo, un software (SIB) o Sistema Integrado para 
Bibliotecas, actualizaciones del software, renovaciones de licencia y el soporte 
técnico. Los paquetes de sistemas integrados para bibliotecas propietarios son 
costosos. Una biblioteca grande puede pagar aproximadamente más de 
$500,000 dólares por el servidor y el software, y aún tiene preocuparse por las 
renovaciones anuales de licencia y soporte. Una vez que la biblioteca ha 
adquirido su sistema, se enfrenta también a muchos obstáculos para la 
migración. Los datos son mantenidos usualmente en formatos propietarios, 
usualmente incompatibles entre ellos. 
 
 
Para implantar un Sistema Integrado para Bibliotecas SIB a bajo costo, se hace 
necesario el uso de software libre, a través de este se pueden  modificar o 
ampliar los programas y de esta manera adaptarlo a las necesidades de las 
organizaciones, sin que esto implique la apropiación del software; permitiendo 
compartir con otras comunidades las mejoras desarrolladas y nuevas 
aplicaciones que pueden ser integradas o adaptadas a este. 
 
 
 

4.1.6.5.1  KOHA 14  versión 3.0 

 

La primera opción que se recomienda   utilizar es el software de tipo SIB 
denominado KOHA como una solución de software que permita la 
administración eficaz y eficiente de las funciones de: circulación, consulta, 
adquisición y descarte. 

 

                                            
14 http://www.koha.org/ 
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Koha es un sistema integrado de gestión de bibliotecas, único por ser el 
primero de código fuente abierto, liberado bajo la licencia GPL. Koha fue 
creado en 1999 por Katipo Communications para la Horowhenua Library Trust 
en Nueva Zelandia. La primera instalación se logró en enero del 2000. 

 

Características: 

▪ Un moderno y completo Sistema de Información Bibliográfico (SIB).  
▪ Ganador de varios premios y Open-Source.  
▪ Soporta plataformas Linux, Unix, Windows y MacOS.  
▪ Basado en web.  
▪ Posibilidad de integración en portales institucionales.  
▪ Copia de los datos de catalogación y funcionalidades z39.50.  
▪ Catalogación MARC.  
▪ Módulo de catalogación personalizado para los distintos recursos.  
▪ Posibilidad de utilizar como gestor documental o biblioteca virtual.  
▪ Avisos a usuarios por email de préstamos vencidos y otros eventos.  
▪ Impresión de códigos de barras.  
▪ Módulo de gestión de seriadas.  
▪ Módulos completos de catalogación, circulación y adquisiciones para la 

gestión del inventario de la biblioteca.  
▪ OPAC basado en web (permite al público consultar el catálogo desde 

cualquier ubicación) y compatible con estándares para permitir lectores 
de pantalla (para no-videntes).  

▪ Interfaz de búsqueda simple y fácil para todos los usuarios.  
▪ La opción de un módulo de adquisiciones simple o complejo, 

dependiendo de las necesidades.  
▪ Entorno multitarea, que permite que las actualizaciones de circulación, 

catálogo y adquisiciones puedan ocurrir simultáneamente.  

 

La versión número 3 incluye además: 

 

• Plugin Zebra: Motor de base de datos contextual de alta velocidad. 
Especialmente útil para bibliotecas con grandes cantidades de registros 
(desde aproximadamente 200 mil hasta muchos millones).  

• Nuevo instalador WEB.  

• API estándar: Interface de programa para utilizar herramientas como 
SRU/W, Z39.50, UnAPI y COinS/OpenURL. También incluye el estándar 
popular OpenSearch creado por Amazon.  

• Multiplataforma, multi-motor de base de datos, independiente del 
servidor web.  
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• Soporte multilingüe: Lenguas occidentales, orientales y escritura de 
derecha a izquierda como árabe y hebreo.  

• Nuevas plantillas: Interfaz mucho más agradable y 100% XHTML y CSS 
válido.  

• Más módulos: Lector de noticias, creador de etiquetas, calendario, 
comentarios en el OPAC, noticias, registros de transacciones, reportes 
guiados. 

 

KOHA comparado con otros Sistemas de Información Bibliográfico se destaca 
por ser un sistema de fácil uso, robusto estable y completo en su estructura 
frente a sistemas afines.   

 

Requerimientos Técnicos 

• Servidor con Linux o Windows. (Se recomienda usar Linux Debian) 

• Apache 

• Mysql 5.0,  también soporta PostgreSql 

• Lenguajes de programación utilizados: Perl, Pascal, PHP  

 

Servidor 

El lado del servidor de Koha está escrito en Perl y requiere: 

• Intérprete Perl  

• Servidor MySQL v3.2 o mayor y/o Postgresql 8.2.5. (en modo de prueba 
experimental)  

• Módulos de Perl exclusivos de Linux, para algunas funcionalidades  

 

Cliente   

Navegador: La interfaz del Catálogo en Línea (en inglés, OPAC) está escrita en 
XHTML 1.0 con CSS 2.0, utiliza gráficos PNG y debería funcionar 
correctamente en cualquier navegador. La interfaz para bibliotecario tiene 
requisitos similares, pero requiere un navegador con funcionalidades Javascript 
(la mayoría actualmente lo permite) para trabajar correctamente. 

 

Presentación: La resolución mínima de pantalla con las cuales Koha debe 
funcionar es 1024x768 pixeles, en 16 bit de profundidad de colores. 
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Figura 21.  KOHA Módulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

Figura 22: Funcionamiento de KOHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Funcionamiento de Koha. Disponible en: 
http://www.koha.com.ar/uploads/S1/kM/S1kM27u3H3wNpjeWPebZgA/Taller2008_Clase1.pdf 

 

http://www.koha.com.ar/uploads/S1/kM/S1kM27u3H3wNpjeWPebZgA/Taller2008_Clase1.pdf
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4.1.6.5.2  OpenBiblio15 

 

Otra alternativa para sistema de biblioteca muchas más pequeñas y con 
algunas diferencias con respecto a Koha. 

 

OpenBiblio es un sistema de librerías fácil de usar, que contiene OPAC, 
circulación, catálogos y funcionalidad de administración de librerías.  Incluye las 
funcionalidades de catalogo y administración staff, además la interfaz 
administrativa es intuitiva y fácil de usar a base de pestañas. 

 

OpenBiblio  permite trabajar en tres áreas diferentes: Registro de usuarios, 
catalogación e inventario de colecciones de recursos,  préstamos y 
devoluciones de recursos. Se puede accederse a esta aplicación desde 
cualquier plataforma, y es fácil de usar. La administración de la librería ofrece 
una interfaz clara e intuitiva con un diseño de pestañas y barra lateral, que se 
puede adaptar a la imagen corporativa de la organización etc. 

 
Cuenta con un sistema de búsqueda (OPAC o catálogo en línea) por autor, 
título o materia. Todo esto hace que OpenBiblio sea una solución de bajo costo 
para la automatización de librerías, ya sean privadas, para escuelas, 
bibliotecas públicas, colecciones, etc.  

 

 

Figura  23: Pantalla principal de OpenBiblio 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15  http://obiblio.sourceforge.net/ 
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Características de OpenBiblio 

• Entrada de Código de barras 

• OPAC basado en Web 

• Interfaces para la administración y circulación 

• Soporte MARC 

• Reservación y renovación on-line 

• Generador de código de barras 

• Generador de reportes con interface personalizable 

 

Requisitos de instalación 

Requisito Descripción 
Sistema Operativo Linux , Windows 
Servidor Apache 
Lenguajes PHP, CGI-PERL 
Bases de Datos MYSQL 
  
 

 

La última alternativa a evaluar no es un sistema completo  de administración de 
Biblioteca. Es una alternativa en software libre para almacenar documentos 
electrónicos. O en otras palabras un repositorio Digital. 

 

 

4.1.6.5.3  Dspace16  versión 1.5.1 

 

DSpace es un sistema de biblioteca digital que captura, guarda, indexa, 
preserva y redistribuye en formatos digitales, la producción intelectual de los 
grupos y centros de investigación, de las facultades y de las universidades. Es 
un proyecto conjunto que nació de la colaboración entre MIT Libraries y 
Hewlett-Packard, y es en la actualidad, un producto libremente disponible para 
instituciones de investigación a nivel mundial como un sistema de fuente 
abierta que puede ser personalizado y extendido. 

 

                                            
16 http://www.dspace.org/ 
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Dspace está desarrollado en plataforma opensource es gratuito y se puede 
personalizar según las necesidades. Es un proyecto conjunto de las bibliotecas 
del MIT (Massachussets Intitute of Technology) Hewlet-Packard Co. Su objetivo 
inicial fue crear un sistema escalable y sostenible, capaz de acoger las más de 
100.000 unidades de contenido digital producidas cada año por los profesores 
e investigadores del MIT: artículos, informes, comunicaciones, también bases 
de datos, programas de ordenador, grabaciones de vídeo, presentaciones 
utilizadas en las clases, etc. El software desarrollado por el MIT es de código 
fuente abierta y está disponible gratuitamente para cualquier institución que 
desee administrar su producción digital eficientemente. Este software fue 
desarrollado utilizando las normas y estándares existentes lo que le permite 
integrarse fácilmente a otros sistemas de información. 
 
 
DSpace es un repositorio de documentos digitales con preservación a largo 
plazo, es un archivo estandarizado de documentos con un sistema de 
indexación y búsqueda sobre metadatos y en el texto completo (Opcional). 
Dspace crea URL´s permanentes para los materiales almacenados y permite la 
realización de copias de seguridad automáticamente de los archivos de una 
institución a otra.  
 
 
Actualmente DSpace está siendo utilizado por más de 100 instituciones en el 
mundo. Dspace permite archivar todo tipo de documentos, permite a los 
investigadores encontrar lo que están buscando, y suscribirse a colecciones de 
documentos de su interés, las características principales de DSPACE son: 
 
 
▪ El Autor de un documento utiliza una interfaz basada en Web para depositar 

los archivos. DSpace maneja cualquier formato de documento (DOC, PPT, 
XLS, ODT, etc...). 

 
▪ Los archivos de datos se organizan juntos en sistemas relacionados para su 

descripción. Los “metadatos”, información técnica sobre los datos, se 
almacenan junto a los documentos para apoyar la preservación. 

 
▪ Trabaja con Objetos Digitales, que “Encapsulan atómicamente”, los 

documentos del usuario, los metadatos agrupados, y los identificadores 
digitales. Estos son indexados para permitir al sistema visualizar 
colecciones símiles y buscar documentos independientes. 

 
▪ Los documentos se organizan en “comunidades” y “sub-comunidades” que 

corresponden a las partes de la organización tales como departamentos, 
laboratorios, y escuelas. 
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▪ La arquitectura modular de DSpace permite la extensión de colecciones 
multidisciplinarias así como poner límites institucionales. 

 
▪ Maneja conceptos de preservación funcional, los documentos se mantienen 

accesibles con formatos actuales, mientras se desarrollan y actualizan 
formatos nuevos. 

 
▪ La interfaz del usuario final apoya buscar y visualizar los documentos. Estos 

se pueden abrir en un navegador Web ó un programa de uso convencional. 
 
 
 
Las ventajas técnicas DSpace son: 
 
▪ El Código es limpio (o puro) y Utiliza los estándares. 
 
▪ Además del código basado en los estándares, la arquitectura también se 

basa en estándares como Dublín Core, METS, OAI, CNI Handles para la 
persistencia de los URL, y otros. 

 
▪ Código se encuentra bien comentado. Se puede ver lo que el programador 

ha hecho y se puede modificar o corregir fácilmente. 
 
▪ Buena arquitectura, vista de negocios (business layer) separado del vista de 

la aplicación. 
 
▪ La utilización del motor de bases de datos Postgresql el cual es poderoso y 

robusto. O La base de datos permite las búsquedas normales de SQL y 
hace la corrección de problemas más fácil. 

 

Beneficios de la utilización de DSpace   

• Llegar a una audiencia mundial a través de la exposición a los motores 
de búsqueda como Google  

• El almacenamiento de materiales didácticos reutilizables que puede 
utilizar con los sistemas de gestión de curso  

• Archivo y distribución de material que actualmente pone en su sitio web 
personal  

• Conservación de los proyectos realizados por los estudiantes con su 
debida autorización. 

• Tesis (con permisos)  

• Mantener un registro de sus propias publicaciones / bibliografía  

• Usted puede señalar las imágenes "identificadores persistentes” en sus 
artículos publicados 
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DSpace en el mundo 
 
Desde el lanzamiento de DSpace en el 2002, se empezó a gestar la idea de la 
creación de la Federación DSpace, a la cual pertenecen los centros de 
investigación, librerías e instituciones, que están utilizando el Sistema de 
Repositorio Digital DSpace 
 
 
A esta federación pertenecen instituciones como: 
 
MIT (https://dspace.mit.edu/index.jsp) 
Cornell University (http://dspace.library.cornell.edu/index.jsp) 
Washington University (https://digital.lib.washington.edu/dspace/index.jsp) 
Cambridge University (http://www.dspace.cam.ac.uk/) 
Totonto University (https://tspace.library.utoronto.ca/index.jsp ) 
 

 

Utilización Dspace en Colombia 

 

Tabla 21: Dspace en Colombia 

 

Corporación Universitaria 
Minuto de Dios  

 
http://dspace.uniminuto.edu:8000/dspace/  

 Universidad de los Andes   http://guaica.uniandes.edu.co:5050/dspace/  

 Universidad ICESI   http://dspace.icesi.edu.co/dspace/  

 Universidad Nacional de 
Colombia  

 http://www.digital.unal.edu.co/  

Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
IICA oficina en Colombia  

 http://zeus.iica.ac.cr:8090/dspace/  

 Universidad de Talca   http://dspace.utalca.cl/index.jsp  

 

 

 

 

 

http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://dspace.uniminuto.edu:8000/dspace/&prev=/search%3Fq%3Ddspace%26hl%3Des%26lr%3D&usg=ALkJrhj-dtsmXr1gzSfNZ8AaIjZqGP7wTA
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://guaica.uniandes.edu.co:5050/dspace/&prev=/search%3Fq%3Ddspace%26hl%3Des%26lr%3D&usg=ALkJrhimCkRPD_NWx0WAWXkuUtI11IBPMw
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://dspace.icesi.edu.co/dspace/&prev=/search%3Fq%3Ddspace%26hl%3Des%26lr%3D&usg=ALkJrhhVmUx1oL4Gb8CE5fxfjvsxawM2iA
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.digital.unal.edu.co/&prev=/search%3Fq%3Ddspace%26hl%3Des%26lr%3D&usg=ALkJrhibAP8OGjJaGtRp-vQsv6oRRhddVw
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://zeus.iica.ac.cr:8090/dspace/&prev=/search%3Fq%3Ddspace%26hl%3Des%26lr%3D&usg=ALkJrhi2m3uqzF77VeMYyatdI9qt0-WH1g
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://dspace.utalca.cl/index.jsp&prev=/search%3Fq%3Ddspace%26hl%3Des%26lr%3D&usg=ALkJrhjNSzKWUK2UWPQAfXPU2hgcNtoVNg
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¿Cómo está organizado internamente DSpace? 
 
DSpace está creado para reflejar la estructura interna de las organizaciones, es 
decir, está organizado de manera jerárquica, en donde se encuentran los 
siguientes niveles: 
 
 
Figura 24: Organización Interna de Dspace 

 
 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos Técnicos 

DSpace está escrito en Java   y JSP, utilizando el API Java Servlet. Utiliza una 
base de datos relacional, y apoya el uso de PostgreSQL y Oracle.  Se hace 
disponible sus explotaciones principalmente a través de una interfaz web, sino 
que también apoya el OAI-PMH v2.0, y es capaz de exportar METS (Metadatos 
de codificación y transmisión estándar) paquetes. 

Dspace funciona hasta en un portátil de 500K, dependiendo la universidad y la 
cantidad de documentos digitales a almacenar. 

 

Software 

• Java 

• Servidor Web Apache 

• Sistema de Gestión de Base de Datos PostgreSQL 

• Sistema operativo UNIX-OS, Linux, HP / UX, Solaris 
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Utilización de Bibliotecas Digitales en Colombia 
 

Tabla 22: Bibliotecas Digitales en Colombia 

 
 

Iniciativa
Sistemas 

utilizados 
Entidad líder URL 

Año de 

inicio 

Biblioteca Virtual Luis 

Angel Arango
HTML

Biblioteca Luis Angel 

Arango

http://www.lablaa.org/bibl

iotecavirtual.htm
1996

Biblioteca Digital Sin definir Biblioteca Nacional 2007

Biblioteca Digital Desarrollo propio EAFIT
http://www.eafit.edu.co/bi

blioteca.shtm
-

Biblioteca Digital Servicio 

de Información y 

Documentación de la Caña 

- SIABUC (SIB)

- Desarrollo propio 

en Delphi, PHP y 

Centro de 

Investigación de la 

Caña de Azúcar de 

http://www.cenicana.org/

documentacion/index.ph

p

2003

Repositorio Virtual de 

material bibliográfico
Dspace ICESI

http://dspace.icesi.edu.c

o/dspace/
2006

Biblioteca Virtual Unicornio (SIB)
Pontificia Universidad 

Javeriana

http://biblos.javeriana.ed

u.co/uhtbin/webcat
2003

Biblioteca Digital 

Universidad de la Sabana

- DSpace

- OJS

- Winisis W

- WWisis

Universidad de la 

Sabana

http://biblioteca.unisaban

a.edu.co/default.php
2002

Biblioteca Digital Desarrollo propio Universidad de la Salle 
http://www.lasalle.edu.co

/biblioteca/tegra.htm
1998

Biblioteca Universidad de 

los Andes
Unicornio (SIB)

Universidad de los 

Andes

http://biblioteca.uniandes

.edu.co/Servicios/
2002

Biblioteca Digital Hector 

Rojas Herazo
ALEPH (SIB) Universidad del Norte

http://www.uninorte.edu.

co/biblioteca_digital/
2004

Biblioteca Digital UIS - LIBRUIS (SIB) Universidad Industrial http://tangara.uis.edu.co/ 2004

Biblioteca Digital UN

- Dspace 

- OJS 

- CWIS

Universidad Nacional 

de Colombia

http://www.sinab.unal.ed

u.co/
2005

Biblioteca Digital 

Universidad Tecnológica de 

Pereira

HTML
Universidad 

Tecnológica de Pereira

http://biblioteca.utp.edu.c

o/
 

 
 

Fuente: Bibliotecas digitales en Colombia. Disponible en: 
http://aibda.com/portal/files/Biblioteca%20Digital%20en%20Colombia.doc. 

 
 
 
 
 
 
 

http://aibda.com/portal/files/Biblioteca%20Digital%20en%20Colombia.doc
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4.1.6.6  Propuesta #3: Software Para El Control De Acceso En La Corporación 
Universitaria Rafael Núñez 
 

El proceso de control de acceso se realiza constantemente por un portero que 
pide la identificación y el paz y salvo a los estudiantes y los carnets a los 
demás funcionarios  de la institución educativa, un proceso bastante tedioso, 
que en ocasiones  presenta falsificaciones de documentos por parte de los 
estudiantes y no se ejerce un adecuado control de las entradas y salidas de los 
funcionarios en cada una de las sedes de la institución educativa. 

 

Con la evolución de las tecnologías asociadas a la información, nuestra 
sociedad está cada día más conectada electrónicamente. Labores que 
tradicionalmente eran realizadas por seres humanos son, gracias a las mejoras 
tecnológicas, realizadas por sistemas automatizados, los Sistemas de control 
de acceso fácilmente permiten controlar las entradas y salidas. No son 
infalibles, ni son un sustituto de la buena gestión de los empleados, pero que 
probablemente un aumento general de la puntualidad, seguridad, y hacer más 
eficiente el mantenimiento de registros con respecto a descuentos de nominas 
por retrasos de empleados, de acuerdo a esta problemática se exponen dos 
soluciones basadas en software libre y que contribuirían a solucionar los 
inconvenientes presentados. 

 

 

4.1.6.6.1 Sistema de control de acceso con base de datos local en un sistema 

empotrado, utilizando tarjetas RFID 

 

 
En la primera parte de esta propuesta se hace una explicación acerca de la 
tecnología RFID, características, ventajas y una breve explicación de su 
funcionamiento; en la segunda parte se propone la utilización de Singularity M1 
una plataforma de integración RFID/Sensorial, del lenguaje de programación 
Java y componentes de desarrollo web como JSF y AJAX, y del sistema de 
gestión de base de datos Mysql  para el desarrollo del sistema. 
 
 

Implementar en la Corporación Universitaria Rafael Núñez un sistema de 
control de acceso con una base de datos local, reducirá considerablemente los 
inconvenientes actuales de control de entradas y salidas de las diferentes 
sedes de la institución. 
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• El tiempo de acceso a las entidades o a ciertas dependencias será más 
rápido, ya que tener una base de datos local, permitirá que el 
procesamiento de la información sea inmediato, además de hacer que el 
costo en el flujo de datos sea considerablemente menor 

• El acceso a dependencias será más seguro puesto que el sistema será 
capaz de identificar de manera precisa el personal autorizado para 
ciertas áreas y labores 

 
 
Tecnología RFID 
 
 
La Tecnología de Identificación por Radiofrecuencia es un método electrónico 
que consiste en asignar un código de información a un producto, proceso o 
persona y usar esta información para identificar o acceder a información 
adicional al respecto.  
 

 

Una ventaja de las tarjetas RFID de estas tarjetas es que no necesitan contacto 
físico (como introducir la tarjeta en una ranura o esperar a que sea reconocido 
ópticamente); sólo con aproximarla a cierta distancia del lector, la tarjeta será 
validada. Esto proporciona una “firma virtual”, esto es, el sistema asigna 
identificadores únicos a cada tarjeta para validar en el sistema dos tipos 
posibles de ingreso al poseedor de la credencial, según las necesidades de 
seguridad: aceptado, para usuarios autorizados y, denegado, para usuarios 
que en determinado acceso no están autorizados para ingresar. 
 

 

Ventajas de usar Tarjetas RFID 

 

▪ Seguridad: Es una tarjeta que por su diseño tecnológico, no puede 
duplicarse fácilmente. Cada una posee un código distinto y no permite que 
varios usuarios puedan tener una tarjeta duplicada. Es una diferencia 
fundamental cuando se le compara con los sistemas de banda magnética o 
código de barras, donde la duplicación de tarjetas es bastante frecuente. 
Son ideales para situaciones de máxima seguridad y alta tecnología. 

 
 
▪ Sin necesidad de alineación o línea vista: De todos es el sistema más ágil y 

práctico, por varias razones. Una de ellas es que no necesita que la tarjeta 
sea pasada por una ranura o en el sentido correcto, lo que le da una mayor 
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agilidad y practicidad de uso. Esto garantiza el éxito de la implementación 
de un sistema nuevo, donde, en general, los usuarios se resisten a ser 
controlados, pero al ser tan cómodo su uso, brinda una aceptación muy 
grande por parte de los usuarios. 

 
▪ Inventarios de alta velocidad: Múltiples dispositivos pueden ser leídos 

simultáneamente, esto puede ahorrar tiempo si se compara con otras 
tecnologías, en las que es necesario alinear los dispositivos para leerlos 
uno por uno. 

 
▪ Lectores sin mantenimiento: Los lectores son unidades sin partes móviles, 

lo que garantiza un correcto funcionamiento sin límite de uso y sin que haya 
que hacerles algún tipo de mantenimiento. También se pueden instalar a la 
intemperie sin que las inclemencias del tiempo, como altas y bajas 
temperaturas ambientales, los dañen. La distancia de lectura, dependerá 
del tipo de lector. Los hay con distintos alcances dependiendo de su 
aplicación. Pueden ir desde 7 cm. a 2 m., siempre hablando de proximidad 
pasiva. 

 
▪ Tarjetas sin desgaste: La tarjeta no tiene fricción alguna con el lector, por lo 

cual no se desgasta y su vida útil es prolongada. Esto permite su 
reutilización tras asignarlas, al personal de nuevo ingreso. El resultado es la 
optimización de recursos. Las tarjetas de proximidad vienen de varias 
formas. La más difundida y estándar es una de plástico bastante rígido, que 
está preparado para que se le pueda personalizar por medio de una 
impresión. 

 
▪ Re escribible: Algunos tipos de etiquetas RFID, pueden ser leídas y escritas 

en múltiples ocasiones. En caso de que se aplique a componentes 
reutilizables, puede ser una gran ventaja. 

 
▪ Factibilidad: El área de aplicación de la tecnología de RFID es muy amplia. 
 
 
 
Componentes de un sistema de RFID 
 
 
Existen 3 componentes básicos: 
 
 
1. El tag, etiqueta o transponder de RFID consiste en un pequeño circuito, 
integrado con una pequeña antena, capaz de transmitir un número de serie 
único hacia un dispositivo de lectura, como respuesta a una petición. Algunas 
veces puede incluir una batería. 
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2. El lector, (el cual puede ser de lectura o lectura/escritura) está compuesto 
por una antena, un módulo electrónico de radiofrecuencia y un módulo 
electrónico de control. 
 
3. Un controlador o un equipo anfitrión, comúnmente una PC o Workstation, en 
la cual corre una base de datos y el software de control. 
 

 

Middleware 
 
 
Las empresas deben incorporar de una manera inteligente los datos RFID en 
los procesos de negocio que apliquen, de modo que estos impacten en la toma 
de decisiones de la empresa. Esta tarea no es nada sencilla pero se resuelve a 
través de una capa de software llamada middleware. 
 
El middleware es el software que permite la conexión entre el hardware de 
RFID y los sistemas de Tecnologías de la Información de la empresa como 
pueden ser sistemas legados, ERP (Enterprise Resource Planning), CRM 
(Client Relationship Management), sistemas de inteligencia de negocio, entre 
otros. 
 
El middleware es una plataforma para filtrar, administrar y rutear datos de las 
redes de RFID hacia los sistemas empresariales. El middleware de RFID debe 
incluir una combinación balanceada de cinco capas: 
 
1) Administración del Lector. Debe permitir al usuario configurar, monitorear y 
aplicar comandos directamente a los lectores, a través de una interfaz común. 
 
2) Administración de los datos. Una vez que el middleware de RFID captura los 
datos enviados por los lectores, debe ser capaz de filtrar lecturas duplicadas o 
erróneas y rutear los datos a su correcto destino. 
 
3) Integración de Aplicaciones. Debe proveer características de conectividad, 
ruteo y mensajes, requeridas para integrar los datos RFID con sistemas 
existentes como SCM (Supply Chain Management), CRM (Client Relationship 
Management) o ERP (Enterprise Resource Planining), idealmente a través de 
una arquitectura orientada a servicios (SOA). 
 
4) Integración con socios de negocio. Algunos de los beneficios más 
prometedores de RFID vendrán al compartir los datos RFID con los socios de 
negocio para mejorar los procesos colaborativos, para lo cual es necesaria la 
compatibilidad con protocolos de transporte B2B (Business to Business). 
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5) Administración y escalabilidad en la arquitectura. La adopción de RFID 
producirá mucha información, y el middleware de RFID es la primera línea de 
defensa para un procesamiento de los datos confiable. Esto significa que las 
plataformas de middleware de RFID deben estar habilitadas para funcionar en 
ambientes de alta disponibilidad o en cluster, con la capacidad de hacer un 
balanceo de carga dinámico y re-enrutamiento de los datos en caso de que un 
servidor falle. 
 

Figura 25: Capas del Middleware RFID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Control de acceso con RFID 

 
 
Se propone utilizar  Singularity M1, una plataforma “open source” basada en 
java que integra RFID y datos sensoriales con aplicaciones empresariales y 
socios de negocio. 
 
La arquitectura de Singularity, segmenta la funcionalidad en dos componentes 
mayores (Servicios de Información y Middleware), está diseñada para ofrecer a 
integradores y usuarios la capacidad para desplegar tecnología RFID 
rápidamente y avanzar de forma significativa a la hora de obtener retorno de 
inversión. 
 
Distribuido por Sourceforge.net, Singularity M1 se centra en el componente de 
middleware que captura y filtra los datos RFID. La herramienta integra 
información clave con sistemas empresariales ya existentes (como CRM, ERP 
o WMS), así como aplicaciones de usuario nuevas o customizadas.  
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Las funcionalidades que incluye este software de gestión son todas las que 
contempla el reciente estándar ratificado por EPC global, el ALE (Application 
Level Events) standard, con sus controles de administración. Dentro del 
paquete se ofrece también seguridad, procesamiento de eventos complejos y el 
motor de reglas para su ejecución.  
 
 
El M1 Proporciona el código real abierto para que las personas puedan 
visualizar y entender el valor de la solución.  Una de las filosofías que 
conducen al software Singularity es que el corazón o base de un software 
middleware es igual para la mayoría de aplicaciones RFID, por lo que los 
desarrolladores pueden coger como base para cualquier aplicación y añadir 
características que incrementen el valor de la aplicación en su campo de 
actuación. I-Konect17 espera que el software sea interesante para una gran 
empresa y haga la promoción, como IBM hizo en su día con otro software libre.  
 
 
La razón de Singularity, es acelerar la evolución y la adopción de soluciones 
RFID. Este Open Source tiene una plataforma tecnológica Java y utiliza 
licencias Apache 2.0. 

 

 

4.1.6.6.2 Software de Control de Acceso utilizando Biometría 

 

La identificación mediante métodos biométricos se presenta en la actualidad 
como la opción más capaz y fiable para la correcta verificación de usuarios 
registrados dentro de un sistema. 

 

Los altos niveles de seguridad conferidos por estos métodos de identificación, 
proporcionan una amplísima gama de posibilidades de implantación. Las 
ventajas de estos métodos de identificación sobre los convencionales son 
múltiples pues, nadie puede utilizar la huella de otra persona; además, suprime 
la necesidad de utilizar tarjetas, llaves o contraseñas, eliminando los problemas 
de intrusión, uso fraudulento de claves, fichaje amistoso de otros compañeros. 

 

 

                                            
17 http://singularity.firstopen.org/ 
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El control de asistencia mediante el uso de las tecnologías biométricas consiste 
en chequear si un empleado realmente está asistiendo a su jornada diaria de 
trabajo. Se trata de un mecanismo mediante el cual el empleado coloca un 
dedo sobre un dispositivo periférico de entrada (sensor dactilar) de un 
computador. 

 

El proceso  de registro es sencillo,  el dispositivo (sensor) transmite de manera 
codificada la huella dactilar hacia el interior de la computadora, una vez allí un 
software desarrollado específicamente para el control biométrico verifica la 
identidad, registra al empleado y posteriormente dicha información puede ser 
utilizada por el Jefe del Dpto. De allí se deriva la agilización del control de 
asistencia a nivel mensual, ya que el Jefe debe proceder a realizar los cálculos 
de horas faltantes de cada empleado y luego enviarlas al Dpto. de Recursos 
Humanos para proceder al descuento respectivo.  

 

La huella digital es utilizada para la identificación de personas de manera 
segura y cómoda para el usuario. Evitando los riesgos de suplantación de 
identidad derivada del robo, copia o pérdida de tarjetas y códigos; es una 
manera práctica para el usuario, que no tiene que recordar códigos ni 
contraseñas. El sistema de huella digital, es un sistema más fiable, rápido, 
seguro y de bajo coste.  

 

 
El Estándar BioAPI 
 
 
La utilización de los algoritmos para desarrollar sistemas automáticos de 
identificación de individuos, supone problemas de interoperabilidad. La huella 
de un usuario digitalizada y tratada por uno de los procesos desarrollados, 
puede no ser útil para su utilización con cualquiera de los algoritmos existentes. 
 
Para solucionar estos problemas, desde diferentes comités internacionales se 
han desarrollado estándares para diferentes aspectos de la utilización de la 
biometría, como son: el formato para el intercambio de datos, estructuras de 
datos, protocolos de comunicación, etc. Uno de ellos es BioAPI y su objetivo es 
estandarizar la interfaz entre los componentes software y la arquitectura, 
ocultando en la medida de lo posible los detalles de la tecnología de biometría, 
facilitando así el desarrollo de aplicaciones que usen esta tecnología. 
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Figura 26: Arquitectura del estándar BioAPI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Servicio Web de identificación biométrica sobre FPGA 

 
La API propuesta por BioAPI ofrece a las aplicaciones funciones de alto nivel 
como inscripción, verificación e identificación. Mientras que el proveedor de 
servicios biométricos o BSP ofrece un conjunto de funciones de bajo nivel 
como son: captura, proceso, creación de plantillas, verificación e identificación 
de patrones. 
 

Arquitectura propuesta   

 

Se propone el diseño de un sistema de autentificación/verificación biométrica 
de huellas dactilares, basado en una aplicación cliente-servidor, utilizando 
servicios Web XML, el lenguaje de programación Java,  aplicando el estándar 
BioAPI.  

 

La  arquitectura propuesta es  de capas (XML - BioAPI), utiliza un esquema 
cliente servidor, y una red de acceso y tránsito basada en tecnologías IP (red 
inalámbrica WiFi + Internet/Intranet).  

 

Se utilizaría tecnología Web estándar para la comunicación entre la aplicación 
cliente y el servidor, siendo las funciones principales de cada elemento las 
siguientes: 
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• Aplicación cliente: una aplicación basada en un navegador Web y sus 
extensiones (ActiveX, Applets y JavaScript) la cual actúa como interfaz 
entre el usuario y el proveedor de servicios biométricos BSP. 

• Servidor de aplicación y BSP: consiste en un servicio Web XML con las 

extensiones software y hardware necesarios para implementar las 
primitivas propuestas en Bio API.  

 

Ventajas 

Las ventajas de utilizar una arquitectura cliente servidor basada en 
tecnologías Web sobre una red IP son varias: 

• Permite independizar la arquitectura cliente hardware y software del medio 

de acceso (WiFi, Ethernet, Bluetooth, GPRS/UMTS) y de la  red de transito 
IP (ATM, Frame Relay, SONET). 

• El mantenimiento y distribución de la aplicación cliente se facilita utilizando 
un servidor Web, la aplicación modificada se descarga de forma 
automática desde el servidor a los clientes. 

 

4.1.6.7  Propuesta #5: Rediseño e implementación dinámica de la Pagina Web 
de la Corporación Universitaria Rafael Núñez  
 

El siglo XXI ha sido escenario de muchos avances tecnológicos a nivel global. 
Nos encontramos inmersos en la sociedad de la información donde todo se 
maneja de manera más ágil, fácil y sistemática, siendo la Internet el medio de 
comunicación más usado, económico y accesible de la actualidad, cobrando tal 
importancia en la vida de  las personas y las empresas, que se ha vuelto 
imprescindible. 

 

Publicar una información en Internet ofrece muchas ventajas sobre un texto 
impreso: se actualiza las veces que se quiera, se consulta desde cualquier 
lugar del mundo, puede incluir texto, sonido o video. Es una poderosa 
herramienta para dar a conocer los pensamientos, las ofertas del negocio, las 
investigaciones de la organización o las noticias del día.  

 

Para la  página Web de la Corporación Universitaria Rafael Núñez,  se propone 
la utilización de Joomla, como sistema de gestión de contenidos (CMS) de 
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Código Abierto, Joomla  es una buena opción para el rediseño de la web 
puesto que brinda la posibilidad de acceder a una gran cantidad de extensiones 
existentes creadas para la implementación de herramientas básicas de un sitio 
Web, facilitando la conexión con bases de datos, la actualización rápida de 
información  y además está disponible libremente para cualquiera que desee 
utilizarlo. 

 

Joomla es un sistema de administración de contenidos de código abierto 
construido con PHP bajo una licencia GPL. Este administrador de contenidos 
se usa para publicar en Internet e intranets utilizando una base de datos 
MySQL. En Joomla se incluyen características como: hacer caché de páginas 
para mejorar el rendimiento, indexamiento Web, feed RSS, versiones 
imprimibles de páginas, flash con noticias, blogs, foros, polls (encuestas), 
calendarios, búsqueda en el sitio Web, e internacionalización del lenguaje. 

 

Requerimientos de Software 

 

Manejador de Base de datos: MySQL, POSTGRESQL 

Editores Web: KompoZer (NVU o Mozilla Composer), Amaya 

Servidor Web: Apache, Apache Tomcat 

Cliente de FTP: Filezilla 

Sistema de Gestión de Contenidos: Joomla 

Herramientas de Programación: Java, PHP, JSP, AJAX, JavaScript 

Internet Banda ancha  Mínimo un canal de 512 K 

 
 

4.1.6.8  Propuesta #6: Aplicativo Web  para el control de asignación de Tutorías 
Docentes  
 
 
La misión de la Corporación Universitaria Rafael Núñez contempla la formación 
integral de los estudiantes que forman parte de la institución,  para contribuir 
con esto se lidera el proyecto institucional de Tutorías Docentes, como 
estrategia para  el desarrollo de sus habilidades y competencias fortaleciendo 
sus procesos formativos en general, y de aprendizaje en particular. 
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Actualmente las tutorías son manejadas por parte de la secretaria de cada 
facultad utilizando Microsoft Excel, cada día y por cada profesor es impresa su 
planilla correspondiente y entregada a cada docente que tenga asignado 
horario de tutorías. Los estudiantes deben acercarse a secretaria a diligenciar 
la solicitud de tutoría que necesiten. 
 
 
Después de haber explicado el proceso que se realiza en la institución 
universitaria, se propone el desarrollo de un software con las siguientes 
funcionalidades: 
 
 

• Gestión  de docentes asignados cada semestre para la realización de 
tutorías 

 

• Registros de estudiantes de la Corporación Universitaria 
 

• Administración de Horarios de Tutorías 
 
 

• Selección  de horarios de tutorías por parte de los estudiantes a través de la 
Web 
 

• Generación de informes para los docentes tutores, y que estos,  se han 
enviados por medio de correo electrónico. 

 
 

• Confirmación en el sistema de tutorías realizadas por parte de los docentes, 
especificando hora, fecha y lugar de la tutoría. 
 

• Consultas por parte de los funcionarios administrativos de cada una de las 
facultades. 

 
 
 
Requerimientos de Software 
 
 

• Herramientas de Programación: Java, PHP,  HTML,  AJAX, JavaScript 

• Manejador de Base de datos: MySQL, POSTGRESQL 

• Servidor Web: Apache, Apache Tomcat 

• Editores Web: KompoZer (NVU o Mozilla Composer), Amaya 

• Navegador Web: Firefox 
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4.1.6.9  Arquitectura de Aplicaciones actuales y aplicaciones propuestas que 

soportan los procesos del negocio en  la Corporación Universitaria Rafael 
Núñez. 

 

Figura 27: Visión Futura de la Arquitectura de Aplicaciones 

 

 

J2EE 
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En la visión de la arquitectura empresarial para la Corporación Universitaria 
Rafael Núñez visualizada en la figura anterior,  se aprecia en su base la 
plataforma empresarial (J2EE) seleccionada para cumplir con los objetivos del 
negocio utilizando herramientas de software libre, en las capas superiores  se 
encuentran las  aplicaciones existentes en la universidad y aquellas que son 
necesarias desarrollar para ejecutar  los procesos del negocio señalados en la 
parte superior de la figura. 

 

5. OBJETIVOS ALCANZADOS Y EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE REFERENCIA Y DE LAS 
PROPUESTAS EN SOFTWARE LIBRE PARA LA CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ 

 
 

5.1  RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ALCANZADOS 

 
 
El diseño de la primera versión de la Arquitectura empresarial refleja el 
cumplimiento del objetivo general “Diseñar la arquitectura empresarial, para 
contribuir en maximizar la creación de valor de las operaciones de negocio, en 
la Corporación Universitaria Rafael Núñez”, ya que por medio de la definición 
del ADM de Togaf 8.1 se realiza el análisis del sistema “Universidad” teniendo 
en cuenta sus procesos,  objetivos, visión, misión  actores, TIC con las cuales 
cuenta la institución educativa;  al realizar este estudio es posible mejorar la 
prestación de los servicios educativos en aspectos tales como:  rapidez, 
confiabilidad, agilidad, eficiencia, para cada uno de los procesos del sistema de 
Gestión Académica; disponer e integrar toda la información y todos los 
procesos que se encuentren aislados, y utilizando herramientas de software 
libre brindar soluciones a bajo costo, todo esto contribuye a maximizar la 
creación de valor de las operaciones del negocio. 
 
 
Una forma más detallada  de visualizar el cumplimiento del objetivo general es 
observar el cumplimiento de los objetivos específicos y los logros alcanzados. 
A continuación se presenta este análisis: 
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 Descripción Logros  % 

 
 
 
 
 
Objetivos 

Específicos 
 
 
 
 
 

Realizar un diagnóstico de 
la situación actual de TICs 
en  la Corporación 
Universitaria Rafael Núñez 
y su alineación con la 
estrategia del negocio. 

En este objetivo además de la estructura definida en el  ADM de Togaf 
se tuvieron en cuentan los requisitos del negocio (Prestación de 
servicios académicos a través de la Web; Acceso oportuno y 
adecuado de sus usuarios a las TIC; Prestación  de servicios 
efectivamente; Toma de decisiones rápidas y confiables). 

El cumplimiento del objetivo se puede observar en las fases B, C, D, 
las cuales comprenden el análisis de la situación actual de TIC para la 
Corporación Universitaria Rafael Núñez, de los procesos que se llevan 
a cabo como parte de la gestión académica  y de las herramientas 
tecnológicas que apoyan dicho proceso. Durante la realización de las 
fases se va realizando el diagnostico de los procesos que deben 
mejorar para cumplir con los objetivos del negocio. 

 
 

 
 
 
 
 

100% 

Diseñar la propuesta de 
arquitectura de TIC 
soportadas en software 
Libre  para la Corporación 
Universitaria Rafael Núñez. 

En la fase E “Oportunidades y Soluciones” se evidencian las 
propuestas en Software Libre diseñadas para la Universidad, con el fin 
de mejorar los procesos de gestión académica que así lo ameriten. 
Específicamente se presentan propuestas para: 

• Inscripción y Matricula Académica Online: Al finalizar el 
proyecto este proceso se estaba realizando vía Web a través 
del sistema de Información UNIVERSITAS XXI. 

• Control de Entradas y Salidas  

• Sistema Integrado de Biblioteca 

• Rediseño e Implementación Dinámica de la pagina Web 

• Software para el control de asignación de tutorías docentes. 
 

 

 
 
 
 

100% 
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Para todos los procesos mencionados se presentaron una o dos 
soportadas en software libre las cuales fueron evaluadas por los 
funcionarios de la universidad. 
 

Definir los ajustes 
requeridos en la 
organización y procesos de 
TIC 

Para cumplir este objetivo se realizo la evaluación del diseño de la 
arquitectura empresarial de referencia para la Corporación 
Universitaria Rafael Núñez, la cual incluye el diagnostico realizado y 
las propuestas diseñadas para apoyar los procesos de gestión 
académica, en el documento se presenta un análisis de los resultados 
obtenidos en estas evaluaciones.  
A lo largo de la definición de la estructura del ADM de Togaf se 
plantean los ajustes requeridos en la organización, ajustes en 
plataforma empresarial,  alternativas en software libre para el software 
actual (Fase D) y soluciones para los procesos que lo requieran. 

 
 
 
 

100% 
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5.2  EVALUACIÓN DE LA ARQUITECTURA 

 
 
Para la evaluación de la arquitectura se tomo una muestra  pequeña de 6 
personas, y se realizaron 6 preguntas. Las personas seleccionadas tienen 
conocimientos en el tema de tecnología y también se tuvo en cuenta  su labor 
dentro de la institución universitaria, es bien sabido que en el diseño de la 
arquitectura empresarial  se debe involucrar todo el personal pero este un 
proceso bastante difícil y que tardaría mucho más tiempo en ser desarrollado. 
Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada se pueden consultar en el 
Anexo F: Resultados de la  Evaluación de la Arquitectura empresarial. 
 
 
 

• ¿Cómo calificaría  el diseño de la arquitectura empresarial presentado? 

El diseño de la arquitectura fue muy bien aceptado dentro del personal que 
realizo la evaluación, hay conciencia de los beneficios que traería su 
continuo desarrollo y de la importancia del área de TI para soportar los 
principales procesos de la universidad y así poder ofrecer un mejor servicio. 

 

• Después de haber revisado el documento “Arquitectura Empresarial de 
referencia de la CURN” ¿considera importante el desarrollo continuo de la 
arquitectura empresarial en la Universidad? 

Todo el personal evaluado considera que se debe continuar con el 
desarrollo de la arquitectura empresarial,  las razones dadas fueron las 
siguientes: 

Permite visualizar el estado actual y los cambios que poco a poco se van 
realizando. 

La TI  son un elemento muy importante hoy en día en una empresa. 

Si se continúa con el desarrollo de la arquitectura se llegaría a una 
organización completa de procesos, de inversiones tecnológicas y de 
mejoras continuas para la institución educativa. 

El desarrollo continuo  permite mejorar y detectar falencias que se tengan  
al interior de la universidad, realizar correcciones para el futuro y así 
fortalecer el desarrollo empresarial de la C.U.R.N 

Con la  arquitectura se pueden  tomar decisiones en  base al futuro 
tecnológico de la universidad.  
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• Teniendo en cuenta los procesos que se deben mejorar y automatizar en la 
Universidad ¿Cuál es su opinión sobre las propuestas en software libre 
presentadas? 

La aceptación de las propuestas presentadas fue buena, es reflejado que 
hay procesos al interior de la institución que presentan fallas y que 
automatizarlos es una excelente solución. Se puede apreciar que no existe 
desconocimiento de las bondades que ofrece el software libre, de todos los 
avances que ha tenido y de la utilización por parte de otras organizaciones 
en herramientas basadas en este tipo de tecnología.  

• ¿Qué  beneficios traería para la universidad  los proyectos  basados en 
software libre propuestos?  

Los beneficios expuestos fueron: 

Para los directivos: beneficios en la parte financiera 

Para los estudiantes: agilización de los procesos  

Para los empleados administrativos y docentes: mejoras en los procesos 
que deben ser desarrollados y ejecutados por cada uno de las partes 
implicadas. 

Parte investigativa, ya que se podrían crear grupos de investigación que 
desarrollaran las propuestas en software libre presentadas y otras. 

Soluciones a bajo costo. 

Creación de redes de trabajo con otras universidades 

Se aprovecharían en todos los ámbitos académicos y administrativos, de 
control y de seguridad a bajo costo. 

El adaptar software libre en la C.U.R.N agilizara procesos, y reducirá costos 
de inversiones en un futuro. 

Realizar implementaciones y adaptaciones de software en todas las 
dependencias de la universidad. 

Automatizar procesos 

Mejorar los servicios que actualmente se están ofreciendo 
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• ¿Cree  usted que  el software libre es una alternativa para el desarrollo de 
soluciones innovadoras que pueden implantarse en la Universidad? 

Las conclusiones fueron positivas con respecto a las alternativas para el 
desarrollo  de soluciones de software libre, teniendo en cuenta que se 
podrían solucionar falencias en la universidad a bajo costo, además al 
trabajar con software libre se reduce inversión en licencias y se pueden 
fortalecer otras áreas que necesiten de esos rubros, así es posible mejorar 
y cumplir las metas propuestas por la universidad. 

• ¿Consideras que en los próximos años, las áreas de TI pudieran convertirse 
en un elemento estratégico en la universidad capaz de transformar los 
procesos existentes e incluso apoyar para definir las estrategias de la 
organización?  

Todos consideran a las TI como un elemento estratégico en la universidad, 
aunque se expone que falta crear conciencia y compromiso en todas las 
áreas para poder alcanzar el éxito. El área de TI han traído muchos 
beneficios para la institución, si se siguen  realizando mejoras de acuerdo a 
las necesidades de la organización, será muy positivo para seguir 
mejorando todos los procesos y cumplir con los objetivos del negocio. Las 
soluciones de software libre pueden mejorar procesos existentes, y si los 
procesos están soportados por la tecnología entonces estas son   un 
elemento importante para cualquier empresa. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Con el desarrollo del proyecto DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL PARA LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL 
NÚÑEZ, BASADA EN SOFTWARE LIBRE, se logro diseñar la arquitectura 
empresarial base o de referencia para la Universidad, utilizando el Framework 
de Togaf 8.1, aunque las fases no son llevadas a cabo estrictamente en el 
diseño arquitectónico, debido a: 

 

• No existía una arquitectura de referencia que fuera tomada como punto de 
partida, En el proyecto fue necesario modelar los procesos y realizar un 
análisis de estos, teniendo en cuenta toda la infraestructura de TICs. 

Las organizaciones que tienen una arquitectura empresarial de referencia 
obtienen en el desarrollo del proyecto mayores beneficios, ya que no se 
enfocan en modelar y documentar los procesos, sino  revisarlos y  plantear 
mejoras, de acuerdo a los requisitos del negocio, ya que existen bases 
solidas sobre las cuales trabajar.  

• Otra de las razones para que el proyecto no se llevara  a cabo 
estrictamente, es que el diseño de una arquitectura  es  un proceso extenso,  
de constante cambio y de constantes revisiones, algo que en una 
organización debe ser muy bien planificado y no realizar desarrollos a la 
ligera, que posteriormente provoquen una mala toma de decisiones. 

 

En la arquitectura empresarial versión 1.0 para La Corporación Universitaria 
Rafael Núñez se pueden observar   las 4 vistas arquitectónicas que incluye 
Togaf 8.1,  y en cada de ellas, los objetos a los cuales hace referencia cada 
vista. Esto permite a los directivos y personal de apoyo de la Universidad  tener 
una visión general de la organización,  de los procesos y de la infraestructura 
de TI que  existe y que es necesaria para la prestación adecuada de los 
servicios que se ofrecen por parte de la institución educativa. El diseño de la 
arquitectura es muy significativo para la universidad, como se refleja en la 
evaluación realizada a sus funcionarios,  en especial para el área de TI ya que 
cuentan con una arquitectura base de su infraestructura tecnológica. 
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Otro resultado importante en el desarrollo de este proyecto fue poder mostrar y 
dejar una gran inquietud en la universidad sobre las ventajas que ofrece el 
software libre, esto se logró por medio de las diferentes propuestas 
presentadas para la solución de algunos inconvenientes detectados en el 
diseño de la arquitectura, análisis que sirvió como se evidencia en el proyecto 
para que el proceso de inscripción y matricula académica fuera finalmente 
realizado vía Web.  Todas las soluciones dadas fueron basadas en la 
plataforma empresarial J2EE y varias herramientas Open Source existentes y 
que se encuentran en constante desarrollo por la comunidad de software libre. 
De los procesos identificados en el análisis el más complicado para plantear 
soluciones basadas en software libre fue el de “Control de Acceso”,  
especialmente para la propuesta de Biometría debido a la poca existencia de 
soluciones Biométricas existente en la actualidad en el campo del Open 
Source. 

 

Queda claro que las tecnologías hoy en día son un elemento estratégico para 
cualquier organización, para optimizar y agilizar sus procesos, como ventaja 
competitiva en relación a otras universidades existentes en la ciudad, como 
herramientas para ejercer un control interno dentro de la organización. Al 
momento de realizar cualquier inversión en este área se afectan todos los 
procesos y la prestación de servicios, por lo que se debe ser muy cuidadosos 
en su elección y en las ventajas y desventajas a corto y largo plazo que trae la 
adquisición de nuevas tecnologías, en nuestro caso para la institución 
educativa, que como centro de formación debe estar a la vanguardia de los 
cambios tecnológicos que permitan una formación profesional e integral en 
cada una de las áreas que se ofrecen. 

 

 

El Framework de Togaf 8.1  como metodología para el diseño  de una 
arquitectura empresarial se puede considerar fácil de utilizar, ya que a través 
de su ADM se define un plan detallado que permite desarrollar  las 4 vistas 
arquitectónicas que comprenden  el diseño de una arquitectura. En la página 
del Open Group es posible visualizar en línea cada una de las fases con  sus 
objetivos, entradas y salidas, lo cual facilita el trabajo, debido a que  sus etapas 
se encuentran bien definidas; además de todos estos aspectos Togaf es un 
FrameWork que tiene gran aceptación en el mundo empresarial y es neutral 
para el desarrollo en cualquier organización. El aspecto negativo  es que para 
descargar la versión completa de Togaf y acceder a todas las guías y formatos 
establecidos,  hay que comprar la licencia, o  ser miembro del Open Group 
para lo cual se debe haber realizado una afiliación previa y acogerse a las 
condiciones de concesión de licencias establecidas. La otra alternativa  y la 
utilizada en este proyecto es acceder a la versión Free en HTML disponible en 
su página Web. 
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Para finalizar, trabajar en un proyecto de diseño de una arquitectura 
empresarial es difícil en un principio,  debido a que para muchas 
organizaciones el tema es desconocido, se conoce las ventajas de tener 
documentados y organizados sus procesos, de tener una buena infraestructura 
tecnológica, pero se desconocen las importancia  de tener alineados estos dos 
aspectos en el negocio. En la Corporación Universitaria Rafael Núñez hay una 
buena infraestructura tecnológica, existían algunos procesos documentados, 
pero no existe o no existía una alineación entres estos, cuando se daba la 
necesidad en un proceso se buscaba la forma de solucionarla, pero todas estas 
decisiones se miraban a soluciones  a corto o mediano plazo,  no se tenía una 
visión más allá de las TI y de lo que comprende el futuro de la Universidad 
como una empresa. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

Después de llevar a  cabo la investigación de la presente tesis se recomienda a 
la Corporación Universitaria Rafael Núñez: 
 
 

• El continuo desarrollo de la Arquitectura empresarial, aplicando las demás 
fases del ADM de Togaf,  las fases F (Plan de Migración), G 
(Gobernabilidad de la Implementación), y H (Administración del cambio de 
la Arquitectura) teniendo en cuenta los múltiples beneficios que trae su 
desarrollo para una organización. Hay que examinar constantemente la 
arquitectura, su aplicación y el impacto de nuevos proyectos, incorporar a 
todas las partes interesadas, para garantizar una compresión actual de la 
arquitectura y de los beneficios de su cumplimiento. 

 
 

• Es importante la verificación de  los principios arquitectónicos definidos en 
la Fase Preliminar del proyecto realizado, con el fin de corroborar que lo que 
se está definiendo y realizando es acorde con los objetivos el negocio. 

 
 

• Mayor utilización de herramientas de software libre. Desarrollo de proyectos 
de investigación basados en software libre y creación de redes estudiantiles 
para apoyar el desarrollo de estos proyectos. 

 
 

• Las áreas de TI deben buscar desarrollar nuevas competencias en sus 
empleados para asegurar que puedan desempeñar las actividades de 
acuerdo al nuevo rol de las áreas de TI en las organizaciones. 

 
 

• Proponer un proceso para impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras 
relacionadas con tecnologías de información. 
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