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RESUMEN 
El rápido y constante desarrollo de Internet y las intranet, medios muy poderosos 
para compartir recursos y conocimientos, incentiva el desarrollo de aplicaciones 
Web, que son creadas para publicar o divulgar información y proponer servicios 
novedosos a sus usuarios. Las posibilidades que brindan estos tipos de 
aplicaciones son ineludibles para los grupos investigativos interesados en 
promocionar su trabajo. Por tal motivo, surge la necesidad de crear el Sistema 
para la promoción del trabajo y los servicios de grupos científicos, con el objetivo 
de divulgar los datos del grupo y sus integrantes, los resultados obtenidos en 
investigaciones y eventos; así como brindar los servicios de foros y cursos online. 
Este software ha sido implementado con el empleo del PHP como lenguaje de 
programación del lado servidor; JavaScript, del lado cliente; MySQL, como gestor 
de base de datos y Apache o IIS, como servidor Web; de ahí que este software 
sea compatible con cualquier plataforma o navegador. 
Palabras clave: aplicaciones Web, foros, divulgación del conocimiento científico. 
 

ABSTRACT 
The fast and steady development of Internet and intranets, very powerful means to 
share resources and knowledge, boost the development of Web applications, 
created to publish or disclose information and offer novel services to their users. 
The advantages of these kinds of applications are unavoidable for research groups 
involved in promoting their work. That's why the need for creating the System for 
Promotion of Scientifics Group's Work and Services has arisen, which is intended 
for divulging the group and its member's information, and the results obtained from 
events and investigations, and providing the forum and online courses services. 
This software has been implemented using PHP as programming language from 
server side, Javascript from client side, MySQL as database manager and Apache 
or IIS as Web server, tools that makes the software multiplatform and compatible 
with any browser. 
Key words: web applications, online forum, promotion of the scientific knowledge. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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En la facultad de Matemática–Computación (FCMC) de la Universidad de Oriente en 
Santiago de Cuba han existido y existen grupos científicos que desarrollan constantemente 
diversos proyectos científicos de relevancia, con reconocimientos en disímiles eventos 
nacionales e internacionales. En general, estos grupos son equipos multidisciplinarios, 
compuestos por profesores y estudiantes, no solo de la FCMC, sino también de otras 
facultades. En algunos casos han estado integrados por investigadores de otros centros no 
pertenecientes a la Universidad de Oriente, lo que demuestra el empeño de estos grupos en 
desarrollar ciencia y profesionales con calidad, que se sobreponen a las dificultades 
económicas que enfrenta el país cada día.  

Lamentablemente, la divulgación de los resultados obtenidos por estos grupos científicos, 

como participación en eventos, artículos publicados, entre otros, ha sido escasa y en muchos 

casos nula; pues en numerosas ocasiones estos resultados solo quedan registrados en los 

documentos de la dirección de la facultad. Esto ha afectado enormemente la consecución de 

los trabajos iniciados por estos grupos e incluso su persistencia a lo largo del tiempo, ya que 

el desconocimiento de sus resultados y objetivos provoca la desmotivación de sus miembros 

y dificulta el proceso de captación de nuevos integrantes. Todo esto ha provocado en 

muchos casos la desintegración de varios grupos científicos y la creación de nuevos grupos, 

que incentiven la investigación y eleven la calidad de los estudiantes, sobre todo. Este mismo 

problema suele ocurrir también en el resto de los centros investigativos y universidades del 

país, pues aunque en algunos se realice una divulgación del trabajo de sus grupos 

científicos, no brindan un espacio electrónico de intercambio directo entre los integrantes de 

los grupos y las personas interesadas en el trabajo del equipo, o de las disciplinas que se 

desarrollan dentro del mismo. 

Con el fin de mitigar esta problemática, en el año 2007 se implementó por primera vez una 

aplicación Web, con el objetivo de promover el trabajo del Grupo científico de programación 

de sistemas (GCPS) de la FCMC y brindar algunos servicios a sus usuarios. Esta aplicación 

fue denominada Sistema para la promoción del trabajo y los servicios del grupo de 

programación de sistemas-SGPS [3]. El sistema fue diseñado con la visión de que fuera 

extendido al resto de los grupos científicos, pero fue implementado solamente para el GCPS, 

por lo que constituye una solución parcial del problema de la promoción del trabajo de estos 

grupos. 

El presente trabajo constituye una generalización y extensión del SGPS y pretende 

solucionar el problema de la divulgación de cualquier grupo científico, con independencia de 
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la entidad a la que pertenezca. Esto implica que tiene que ser implementado de manera que 

sea configurable y adaptable a las necesidades de la colectividad que lo utilice. Además, 

dado el alto grado de desarrollo y de la calidad de las aplicaciones Web actuales, les son 

adicionadas nuevas funcionalidades, que mejoren el desempeño de sus servicios para lograr 

que se incentive su utilización por parte de los usuarios finales. 

1. Elementos básicos sobre aplicaciones Web, los servicios de foros y cursos online 
Una página Web es un documento electrónico que, utilizando recursos multimedia (texto, 

imágenes, vídeos, animaciones, etc.), muestra información relativa sobre uno o varios temas 

y es almacenada en un sistema de cómputo denominado servidor Web. Las páginas Web 

contienen enlaces de hipertexto con otros documentos relacionados, que pueden estar 

localizados en la propia máquina o en máquinas remotas. Estos servidores deben estar 

conectados a Internet o a una Intranet, de tal forma que las páginas puedan ser consultadas 

por personas conectadas a una de estas redes y que cuentan con los permisos apropiados 

para hacerlo.  

Al conjunto de páginas Web referentes a un tema en particular se le denomina sitio Web. En 

este las páginas están organizadas de manera jerárquica. Por lo general, incluyen una 

página de bienvenida, denominada página de inicio (home page), que es la que brinda 

acceso a través de vínculos al resto de las páginas del sitio. Cada sitio Web es identificado 

en Internet con un nombre de dominio y dirección específicos, lo cual obedece al sistema 

mundial de nomenclatura, definido por la Corporación para la asignación de números y 

nombres: ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). 

Una aplicación Web es un sitio Web donde la entrada del usuario (navegación a través del 

sitio y los datos de entrada) afecta el estado del negocio. En esencia, una aplicación Web 

utiliza un sitio Web como interfaz gráfica de usuario para una aplicación del negocio. [1] 

Un foro, entre otras acepciones, es una reunión donde se discuten o debaten asuntos de 

interés ante un auditorio, que a veces interviene en la discusión [2]. La idea de los foros en 

Internet (también conocidos como foros de mensajes, de opinión o foros de discusión) es la 

misma, pues un foro es una aplicación Web que permite la comunicación entre sus usuarios 

para establecer un debate sobre asuntos de interés, estos asuntos que se abordan se 

denominan tópicos o temas. En la práctica, este tipo de aplicación Web está conformada por 

subforos, agrupados por categorías, según la relación entre los temas que se tratan. 

Frecuentemente, los foros existen como un complemento de un sitio Web, e invitan a los 
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usuarios a discutir o compartir información relevante para la temática del sitio, el tipo de 

discusión es libre e informal; con lo cual se llega a formar una comunidad en torno a un 

interés común. 
Los foros en Internet son los descendientes modernos de Usenet (Users Network) [4] y los 

sistemas de noticias BBS (Bulletin Board System) [5], muy populares en las décadas de 1980 

y 1990.  

En la década de 1990 surgieron los primeros foros en Internet y con ellos la estrecha relación 

entre comentarios sobre un mismo tema. La historia, según los más antiguos usuarios de los 

foros, comenzó con los Foros de Terra. 

Un foro ayuda a resolver problemas habituales o particulares, o simplemente permite opinar 

o armar una discusión sobre algún tema propuesto por algún usuario. Algunos de estos 

usuarios pueden llegar a obtener distintos niveles de privilegios en el foro o su(s) subforo(s). 

Tales usuarios son denominados Moderadores, estos tienen la tarea es chequear que no se 

violen las condiciones de uso del foro que atienden; y con este fin el administrador del sitio 

les da privilegios para editar, borrar o mover tópicos y sus respuestas correspondientes; así 

como bloquear el acceso a usuarios que incurran repetidas veces en la violación de las 

reglas del foro.  

Los foros pueden ser abiertos a todo el público, para miembros registrados o privados, o para 

uso de ciertos grupos de miembros. Los usuarios que ingresan nuevos temas pueden 

configurar el sistema para que les notifique cada vez que su pregunta sea respondida. Estas 

notificaciones suelen ser vía correo electrónico. Otra forma de envío de mensajes es 

directamente entre usuarios, mediante correo electrónico o por mensajes privados dentro del 

sistema. 

Dada la complejidad que implica la implementación de un foro, varios grupos de 

desarrolladores han creado foros configurables, de forma tal que puedan ser utilizados por 

cualquier administrador que quiera publicar en su servidor Web uno o más foros sobre los 

temas de su interés. Algunos de los software más conocidos para lograr este objetivo son:  
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phpBB: www.phpbb.com 

vBulletin: www.vbulletin.com 

Invision power board: www.invisionboard.com 

JavaBB: www.javabb.org 

SMF: www.simplemachines.org 

YaBB: www.yabbforum.com  

Ikonboard: www.ikonboard.com  

UBB: www.ubiobio.cl  

 

Estos software constituyen foros vacíos, es decir, tienen todas las funcionalidades de un foro, 

pero tienen que ser instalados en algún servidor y su administrador tiene que crear los temas 

de los foros para que pueda iniciarse el debate.  

Hasta este momento los foros más populares de Internet no poseen un gestor de perfiles, 

que brinde a sus usuarios una mayor interrelación con el sistema, pues el perfil de usuario 

hasta hoy solo hace alusión a los datos generales de un usuario de un foro, junto a las 

publicaciones de tópicos o respuestas realizadas por este. 

Los cursos online son aplicaciones Web que tienen como objetivo publicar recursos o 

materiales didácticos en varios formatos (texto, imágenes, video, etc.) para hacer llegar un 

determinado tipo de conocimiento a sus usuarios, constituyen otra herramienta poderosa que 

brinda información especializada sobre temas específicos y pueden incluir diferentes 

tecnologías y herramientas educativas para incentivar el aprendizaje. Esos materiales 

didácticos digitales pueden ser accesibles por la Web, o simplemente estar empaquetados 

en un CD-ROM o en el disco duro de la computadora. En su acepción más simple, estos 

cursos pueden tener un carácter tutorial, sin que medie la interacción entre un instructor y los 

aprendices, esto último es característico de los cursos para la enseñanza a distancia.  

Los cursos pueden agruparse por categorías de acuerdo con su contenido o con la 

información que brindan, estar a disposición de todos los usuarios o restringidos a usuarios 

registrados en el sistema que los contiene. Son publicados por el administrador del sistema o 

por usuarios con permisos especiales, designados por el administrador para realizar esa 

tarea. Cuando un usuario accede a un curso, se muestra la descripción del curso electo y el 

listado de los recursos que representa el contenido del mismo, de manera tal que pueda 

visualizar el contenido de cada uno de los materiales disponibles, interactuar con 

cualesquiera de sus partes constitutivas o descargarlo en su computadora. 

2. Descripción del sistema para la promoción del trabajo y los servicios de grupos 
científicos 
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El Sistema para la promoción del trabajo y los servicios de grupos científicos (SGC) es una 

aplicación Web que permite a cualquier grupo científico divulgar toda la información 

relacionada con sus integrantes, trabajos desarrollados, publicaciones y eventos en los que 

han participado sus miembros; además, ofrece servicios de foros y cursos online. Los foros 

tienen el objetivo de permitir a sus usuarios, que no serán solamente los integrantes del 

grupo, establecer debates sobre temas de interés o afines a la(s) disciplina(s) o habilidades 

en las que dicho grupo esté especializado. Los cursos online pretenden ayudar en la 

formación y aprendizaje de los usuarios interesados en los mismos, por lo que constituyen 

una herramienta valiosa que brinda información de apoyo a la formación científica de sus 

usuarios.  

A continuación se detallará brevemente el funcionamiento general del sistema, a partir de los 

siguientes módulos: 

1. Gestor de usuarios del sistema.  

2. Gestor de la información del grupo científico. 

3. Foros. 

4. Cursos online. 

5. Gestor de configuración y apariencia del sistema. 

 

2.1. Gestor de usuarios del sistema 
Este módulo se encarga de gestionar los usuarios registrados en el sistema, en aras de 

establecer, en dependencia del tipo de usuario, los permisos de acceso a los contenidos 

mostrados. Los usuarios que gestionan el sistema serán explicados a continuación a modo 

de actores: 

 Usuario anónimo: Representa a los usuarios que no se han registrado en el sistema. 

Tienen acceso limitado a la información brindada en la aplicación. 

 Usuario registrado: Representa a los usuarios que ya se han registrado en el sistema 

y se han logueado en el mismo. Tienen acceso a la información restringida para los 

usuarios anónimos. No tienen ningún permiso de administración sobre los recursos del 

sistema. 

 Integrante: Es un tipo de usuario registrado que tiene permisos especiales en el 

módulo gestor de los datos del grupo científico. 
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 Moderador: Es un tipo de usuario registrado que tiene permisos especiales de 

administración sobre algún o todos los subforos del servicio de foros del sistema. No 

puede administrar ningún otro recurso del sistema. 

 Administrador: Es un tipo de usuario registrado que tiene permitida la administración 

de todos los recursos del sistema. No tiene ninguna limitación de acceso dentro del 

sistema. 

El sistema brinda la opción de registrarse para que el usuario tenga acceso a una mayor 

parte de la información y los servicios que se brindan en la aplicación. El proceso de registro 

consta de dos fases fundamentales: el registro de los datos del usuario y la activación del 

usuario en el sistema. Cuando un usuario completa el formulario, el sistema almacena sus 

datos y envía un email con un texto de bienvenida y un enlace de activación de cuenta a la 

dirección de correo electrónico especificada por el usuario. El registro de los usuarios se 

hace con el objetivo de mantener una relación de las preferencias de los usuarios dentro del 

sistema, para de esta manera asegurar un perfil de cada usuario, que permita a la aplicación 

brindar servicios más personalizados. 

La aplicación ha sido implementada para ser lo más independiente posible de las distintas 

configuraciones que pueden tener los servidores Web y los navegadores clientes. Por tal 

motivo, las validaciones de los formularios que posee el sistema han sido implementadas en 

Javascript y PHP. Esto significa que las validaciones se realizarán independientemente de 

que el cliente tenga o no deshabilitada la ejecución de scripts en su navegador. Así mismo, la 

gestión de las sesiones de usuarios no se realiza mediante cookies (pues igualmente pueden 

ser deshabilitadas por los navegadores clientes), ni tampoco utilizando las funciones de 

manipulación de sesiones que brinda PHP, ya que una mala configuración de un servidor 

Web puede provocar que no funcionen. Por esta razón, la aplicación posee su propio 

mecanismo de secciones, el cual permite el control del acceso a la información y a los 

servicios, y forma parte del mecanismo de gestión de perfiles del sistema. 

El sistema brinda también la gestión de grupos de usuarios, los cuales pueden tener 

permisos especiales en cada uno de los módulos de la aplicación. Del mismo modo, es 

posible definir permisos especiales para usuarios registrados específicos. 

 

2.2. Gestor de la información del grupo científico 
Este módulo muestra y/o administra la información referente al grupo científico: historia, 

integrantes, eventos y documentación. Los usuarios anónimos tienen acceso solamente a los 



 42 

siguientes datos del grupo científico: historia, listado de los integrantes, eventos en los que el 

grupo presentó trabajos y documentación creada por sus integrantes. Para ver información 

detallada de los integrantes, eventos y documentación hay que ser un usuario registrado. 

 

 
Fig. 1 Listado de integrantes del Grupo GCPS accedido por un Administrador

 

Los usuarios registrados tienen acceso a la información detallada de los eventos en los que 

ha participado el grupo; es decir, descripción del evento seleccionado, sus resultados, 

trabajo(s) presentado(s) y los integrantes del grupo que participaron. 

Asimismo, es posible obtener la información correspondiente a los documentos publicados 

por el grupo científico en el sistema. De estos, que pueden ser publicaciones, traducciones u 

otro tipo de documento, puede verse una descripción y su contenido. 

Los usuarios registrados que son integrantes del grupo tienen permisos de administración en 

este módulo, pero solamente en la gestión de la documentación del grupo y con respecto a 

las que son de su autoría. 

En el caso de la documentación creada por los integrantes del grupo, se brinda un sistema 

de votaciones y comentarios para que los usuarios registrados den sus criterios sobre los 

materiales propuestos. 

Solo un usuario con permisos de administración puede gestionar totalmente los integrantes, 

eventos y documentos.  

2.3 Foros 
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En este módulo se muestran varios foros, agrupados por categorías. Están ordenados en 

dependencia del perfil del usuario que está accediendo a este servicio. 

 

 
Fig. 2: Listado de los foros registrados en el sistema visto por un administrador

 

Este servicio presenta todas las funcionalidades de gestión de tópicos, foros y categorías, tal 

como se realiza en los foros actuales de Internet. Efectuando una comparación con las 

funcionalidades de algunos de los foros mencionados en el epígrafe que trata este servicio, 

se puede afirmar que el servicio de foros implementado en esta aplicación se encuentra al 

nivel de versiones recientes de foros, como por ejemplo la última versión del phpBB 

(www.phpbb.com). 

Lo novedoso de este servicio en la aplicación radica en que el perfil del usuario influye en el 

orden en que se muestran los foros y en las notificaciones, pues no solamente se realizarán 

cuando se responda a tópicos escritos por un usuario, sino que también se notificará la 

creación de nuevas categorías, foros y tópicos asociados a los intereses de dicho usuario, 

con el objetivo de que esté siempre informado acerca de los sucesos que ocurren en el 

sistema y que están relacionados con los temas de su interés. 

 

2.4. Cursos online 
Este módulo muestra un conjunto de cursos agrupados por categorías, que pueden ser 

publicados por los integrantes del grupo o los administradores del sistema. De manera similar 

al servicio de foros, los usuarios anónimos solo tienen acceso al listado de dichos cursos, no 

al contenido de los mismos. Los usuarios registrados pueden ver toda la información 

contenida en los cursos y además pueden votar y realizar comentarios. Este servicio también 
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enviará notificaciones a los usuarios del sistema, según su perfil. Por otra parte, mantiene un 

registro actualizado de las estadísticas asociadas a este módulo. Funciona de manera similar 

a los cursos online tradicionales, con la distinción de que tiene en cuenta los perfiles de sus 

usuarios para mostrar los cursos y enviar las notificaciones. 

 

 
Fig. 3: Administración de los cursos online 

 
2.5. Gestor de configuración, apariencia e instalación del sistema 

Este módulo es el encargado de gestionar la configuración general del sistema. Como esta 

aplicación, ha sido diseñada e implementada para que pueda ser utilizada por cualquier 

grupo científico. Requiere que la mayoría de los campos referentes a la información particular 

de un grupo (nombre del grupo, descripción, texto de los vínculos asociados al grupo y los 

servicios de foros y cursos online) sean modificables por un administrador del sistema. De 

igual manera, la aplicación está diseñada teniendo en cuenta que puede ser publicada en 

Internet, lo que implica que sus usuarios pueden dominar idiomas distintos al español, para lo 

cual brinda la opción de la gestión de idiomas. Los usuarios que se registran pueden elegir 

alguna de las lenguas disponibles para acceder al sistema y los administradores pueden 

agregar nuevos idiomas una vez desplegado el sistema. Otro componente muy usual en los 

sistemas Web actuales es la configuración de la apariencia de la interfaz gráfica de estos 
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sistemas, pues las aplicaciones brindan un conjunto de opciones para que los usuarios elijan 

la interfaz que más les agrade o acomode. El sistema diseñado ha sido implementado con la 

posibilidad de adicionar nuevas interfaces gráficas, lo cual podrá ser utilizado por los 

usuarios. Teniendo en cuenta que este software puede ser empleado por cualquier grupo 

científico no relacionado con el despliegue y la configuración de aplicaciones Web, se 

implementó un submódulo, que instala y configura el sistema automáticamente para evitar 

que su publicación sufra errores provocados por el desconocimiento de sus administradores 

y usuarios finales. Dicho submódulo de instalación garantiza el correcto despliegue de la 

base de datos, así como la configuración de su acceso de manera transparente para el 

usuario, desde un navegador Web, mediante un formulario que guía el proceso de instalación 

del sistema. 

CONCLUSIONES 
El Sistema para la promoción del trabajo y los servicios de grupos científicos permite el 

acceso de diferentes usuarios, según sus permisos, a la información brindada sobre el grupo 

científico, así como a los servicios de foros y cursos online, de esta forma controla los 

usuarios registrados y los recursos utilizados por estos. 

Este sistema posee una interfaz de administración para la gestión de todos los recursos 

publicados en él, lo que permite mantener actualizada la información, de manera sencilla e 

intuitiva. 

Su diseño cumple con los requerimientos de extensibilidad y reutilización, permite el soporte 

de varios idiomas y brinda la posibilidad de incorporar nuevas lenguas. Ofrece 

funcionalidades para modificar de manera rápida y sencilla su interfaz gráfica de usuario. 

Este sistema ha sido implementado con las tecnologías Open Source y lenguajes de 

programación, lo cual posibilita que el sistema pueda ser desplegado de manera satisfactoria 

en múltiples plataformas. 
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