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4. Organización del documento
   
Este documento está organizado en catorce capítulos, los cuales incluyen los siguientes temas: 

conceptos fundamentales, metodología, diseño del sistema, modelo de datos y procesos, pruebas del 
sistema, manual de usuario, manual de código fuente, etc.

5. Tutoría

La tutoría fue llevada a cabo por el Ing. Sergio Omar Aguilera. Para comenzar con la tutoría se hizo 
un cronograma de trabajo en un diagrama de Gantt en el cual fueron detallados los días de revisión de 
avance de la tesina. 

Las revisiones fueron semanales en la Universidad y por mail. Agradezco mucho al Ing. Sergio Aguilera 
ya que siempre mostró una actitud muy predispuesta para guiarme y orientarme con la tesina, y funda-
mentalmente siempre me orientó a que razone y saque mis propias conclusiones.

6. Introducción

6.1 Planteamiento y Contexto del Problema 

Contexto del  Problema
Hasta la fecha la Universidad no tiene un sistema tweaker  de aplicaciones freeware1 para el mante-

nimiento de sistemas operativos linux y windows, por lo que se presenta el contexto de la necesidad de 
un sistema que satisfaga estas necesidades para toda la comunidad UB. Un sistema tweaker2  es aquel 
sistema que hace uso del software libre para personalizar, perfeccionar, actualizar, y modificar sistemas 
operativos.

Planteamiento
Para la realización del sistema, primariamente se realizó el planteo del análisis del problema. El mismo 

consistió en definir qué herramientas utilizar para poder implementarlo y el contenido del mismo. Se eligieron 
herramientas de software libre tales como Joomla, como herramienta administradora de contenidos del 
sistema y WAMP, como utilitario el cual incluye un paquete requerido para instalar y configurar el sistema, 
que contiene el servidor web APACHE, la base de datos MySQL y el lenjuage de programación PHP.

6.2 Idea Directriz de la Tesina
UBTweaker  está formado por tres menús, un sector de encuestas, 3 links a sitios externos principales 

y un reloj y un calendario.
Los tres menús que lo componen son: Menú Principal, Menú Linux y Menú Windows. El Menú Principal 

está compuesto de los siguientes submenús: “Inicio”, que corresponde a la página inicial del sitio web, 
y “Newsletter UBTweaker “, a través del cual nos podemos sucribir al sevicio de noticias de UBTweaker.

Los Menús Linux y Windows, cada uno contienen los siguientes submenús: utilidades para discos y 
archivos, herramientas de red, administración de procesos, mantenimiento, seguridad y links.

Estos submenús contienen una lista de utilitarios para poder descargar, los cuales varían según el 
submenú y el sistema operativo que sean.

Para su descarga se selecciona la aplicación deseada y automáticamente el usuario es redireccionado 
a otra página la cual realiza la descarga del software en pocos segundos. 

El sector de encuestas es la sección divertidad del sistema, ya que el mismo muy interesante para 
analizar, ya que del mismo se puede obtener información tal como: porcentaje para cada selección, can-
tidad de votantes, y fecha del primer y segundo voto.

1. Según Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Freeware), un freeware es un tipo de software de computadora que se distribuye 
sin costo, disponible para su uso y por tiempo ilimitado. A veces se incluye el código fuente, pero no es lo usual. El freeware suele 
incluir una licencia de uso, que permite su redistribución pero con algunas restricciones que dependen de la licencia a la que se 
acoge el software.
2. Definición adaptada de Wikipedia. Según Wikipedia, “Software tweaking (la acción del software tweaker) es el proceso de mejorar 
el desempeño de una aplicación o la calidad de su salida […].Para facilitar el proceso de tweaking se utiliza Linux y otros productos 
de software libre, opuestos a Microsoft Windows los cuales limitan el tweaking pero lo permiten con provisión […].”
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Los tres links que están ubicados en la parte posterior derecha abren los sitios web relacionados con 
la Universidad de Belgrano, el Ublug y el CaFeLUG, que son sitios que están muy relacionados con la 
Universidad de Belgrano. Y finalmente se encuentran un calendario que muestra el día y mes actual y 
un reloj que muestra la hora actual.

6.3 Hipótesis de Trabajo 
Es necesario desarrollar y dejar en funcionamiento un sitio que contenga software, links, y otras ayu-

das; para que se realicen las funcionalidades propias de un sistema Tweaker  en los sistemas operativos 
Windows y Linux. Usando una plataforma WAMP+J (Win, Apache, MySQL, PHP+Joomla).

6.4 Objetivo General y los específicos 

Objetivo General
El objetivo principal de UBTweaker  es que los usuarios tengan a su disposición por medio de este 

sistema, programas de software libre para que ellos puedan actualizar, mantener, perfeccionar distintas 
aplicaciones, para los sistemas operativos Linux y Windows.

Objetivos Específicos
Este sistema tiene varios objetivos, entre los cuales se encuentran los siguientes:
• Fomentar la investigación acerca de nuevas tecnologías para actualizar y mantener sistemas 

operativos;    
• Incentivar el uso de herramientas de software libre;
• Promover, formar a la comunidad de la Universidad de Belgrano acerca del software libre, su 

utilización, ventajas y desventajas, etc.
• Ser una base de conocimiento, análisis y discusión de los temas incluídos;

6.5 Justificación del Trabajo 
La realización de este sistema se justifica en la necesidad de tener un sistema que ofrezca aplicaciones, 

las cuales se descargan desde el sitio web, que brinden distintos tipos de soluciones para los sistemas 
operativos Windows y Linux.

6.6 Delimitaciones o alcances de la Tesina 
Este sistema fue pensando para brindar soluciones freeware solamente para sistemas operativos 

Windows y Linux. 

6.7 Trabajos Relacionados (antecedentes de trabajos) 
Este sistema está relacionado con los sistemas desarrollados en las materias Habilitación Profesional 

I y Habilitación Profesional II, ya que los mismos también fueron desarrollados desde cero usando la base 
de datos MySQL, el lenguaje de programación PHP y servidor web APACHE.

 

7. Marco teórico

7.1 Antecedentes
Para la realización de este sistema se realizaron fundamentalmente dos tipos de investigaciones 

previas a la realización del sistema:
-  Investigaciones acerca de la herramienta de gestión de contenidos Joomla: Se aprendió por medio 

de tutoriales y foros de internet acerca del funcionamiento de la aplicación, cómo se instala, cómo se 
configura, como se usa. Se analizaron estudiaron ejemplos de sitios web creados con Joomla. Se hizo 
resolución de problemas antes diferentes inconvenientes con la herramienta, tales como: problemas 
de integración con el paquete WAMP cuando se hizo el cambio de versión de Joomla y problemas de 
conección con la base de datos cuando se realizó la instalación y al incluir una contraseña incorrecta 
en el archivo de configuración.

-  Investigación acerca de la herramienta WAMP: Se aprendió por medio de tutoriales y foros a instalar 
la herramienta. A resolver los problemas típicos de instalación, realizando cambios en los archivos de 
configuración, y a configurar la herramienta según preferencias deseadas.
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7.2 Conceptos fundamentales 
7.2.1 ¿Qué es tweaker? 

Un tweaker  es un sistema que hace uso del software libre para personalizar, perfeccionar, actualizar, 
y modificar sistemas operativos.  

Existen varias denominaciones de tweaker s. En la actualidad se pueden distinguir cuatro tipos de 
entidades tweaker s.

7.2.2 Entidades Tweaker 
Un Tweaker  no solamente se denomina a un sistema web desarrollado con Software libre que per-

feccione sistemas operativos, sino que también hay otros tipos de entidades, que reciben esta denomi-
nación. A continuación se explicarán dichas entidades junto con caso práctico para cada una, para su 
mejor comprensión.

7.2.2.1 Freeware Tweaker  
Se lo denomina a aquel sistema realizado con software libre el cual contenga freeware para  que los 

usuarios puedan actualizar, perfeccionar y modificar sistemas operativos. 
Como se detalló anteriormente, a continuación se explicará un caso práctico para cada entidad tweaker.

Caso Práctico Número 1:                     “UBTweaker”

Este es el caso de UBTweaker, que fue construído íntegramente con programas 
software libre y ofrece freeware para que los usuarios puedan mantener sus sis-
temas operativos. 

En la actualidad hay un montón de sitios web que ofrecen soluciones freeware. Todos los que fueron 
creados con herramientas software libre los podemos denominar Freeware Tweaker s.

7.2.2.2 Tweaker  cooperativa para el desarrollo de aplicaciones software libre 
Son los sistemas de cooperativa de proyectos, que promueven la solución con-

junta de problemas, con el objetivo de que los resultados de los proyectos queden 
libremente incluídos en el mismo sitio web, y a disposición de cualquier persona.

      Caso Práctico Número 2:  “ourproject.org”
 
“ourproject.org es un sistema de cooperativa de proyectos que se desarrollan con software libre, que los usuarios agregan 
en el sitio web con el objetivo de los mismos se construyan gracias al aporte de todos los que deseen participar en cada 
programa.”3 

Este sistema se considera tweaker, ya que todos los proyectos que se desarrollan en el sitio web se 
hacen con aplicaciones de software libre, y el código fuente de cada programa queda disponible para los 
usuarios en el sitio web.

El proceso comienza con un usuario que agrega una idea de un proyecto, y lo agrega al sitio. Éste 
es el caso de un usuario ideólogo de una idea o proyecto. Sumados a 
éstos, también se encuentran los usuarios colaboradores, que son los 
que entran al sitio para elegir un proyecto que les guste y participan 
en la construcción y desarrollo del mismo.

“La única condición de esta organización tiene, es que una vez que 
el proyecto finalice, “los resultados de los proyectos queden agregados 
en el sitio web de Ourproject.org, con el objetivo de que los mismos 

estén al alcance de cualquier persona que los necesite”.4

7.2.2.3 Tweaker  corporativa
Es toda empresa, entidad u organización que realice el desarrollo de sistemas exclusivamente con 

aplicaciones software libre. A estas empresas se las denomina empresas tweaker.
 

3. Concepto extraído de https://ourproject.org/
4. Información extraída de https://ourproject.org/
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Caso Práctico Número 3:  “Cometa Technologies”

Cometa Technologies es una empresa española, situada en 
Barcelona, que se dedica a brindar soluciones en tecnologías de 
la información basadas en la utilización de herramientas de código 
abierto5 y estándares. 

“La empresa ofrece dos líneas de servicios: desarrollo e integración de soluciones tecnológicas, y asesoría y formación. El 
personal de la compañía es experto en tecnologías de la información relacionadas con el código abierto, lo que hace que 
Cometa Technologies tenga ventaja en el mercado al aprovechar los beneficios que el software libre otorga.”6 

Se considera a Cometa Technologies una empresa tweaker, dado que las soluciones que ofrece son 
desarrolladas exclusivamente con herramientas de software libre. El código fuente puede quedar liberado7 
o no, según lo disponga la empresa que le compra la solución a Cometa Technologies.

 “El método de trabajo que utiliza Cometa Technologies para sus proyectos consiste en  un ciclo de vida, el cual contiene 
las siguientes fases:
     

è  Estudio inicial, junto con el cliente, de las necesidades que se plantean y las posibles formas de sa-
tisfacerlas.

è  Confección de una propuesta que plantee las líneas generales de la solución sugerida, y   la dedicación 
necesaria, en horas persona, para llevarla a cabo y su valoración económica.

è  Creación de la solución, analizando detalladamente las herramientas de código abierto y estándares 
que se pueden usar de tal forma que añadan valor al proyecto (disminución de tiempo de desarrollo 
necesario, mayor seguridad, etc.). En esta fase es especialmente crítica la comunicación constante 
con el cliente, para que valide los resultados parciales.

è  Aceptación y puesta en marcha de la solución, con una especial atención por la formación de los usua-
rios o técnicos que intervengan en la operativa habitual de la solución implantada, para que puedan 
aprovecharla al máximo.

è  Mantenimiento de la solución agregando su correcto funcionamiento (mantenimiento correctivo8) y 
evolución (mantenimiento evolutivo9), en línea con las necesidades del cliente.”10

Como se detalló anteriormente, “Cometa Technologies adquiere las principales ventajas que el software libre tiene, entre 
las cuales podemos nombrar las siguientes:

è Mayor fiabilidad y seguridad. El uso de software libre incrementa la seguridad en los siguientes aspectos:
+  Existe una mayor transparencia: cualquier persona puede detectar y arreglar fallos; en este sentido, 

se sigue un proceso de peer review11.
+  Se ofrecen más garantías de privacidad, dado que es posible realizar auditorías de código imposible 

o difícil de hacer en el caso del software privativo12.

5. Según Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Codigo_abierto), código abierto (en inglés open source) es el término con el que se 
conoce al software distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de vista más orientado a los beneficios 
prácticos de compartir el código que a las cuestiones morales y/o filosóficas las cuales destacan en el llamado software libre.
6. Párrafo extraído del curso de “Implantación de sistemas de software libre” de la Universidad Oberta de Catalunya (España) 
incluído en el pdf del sitio web  http://ocw.uoc.edu/informatica-tecnologia-y-multimedia/implantacion-de-sistemas-de-software-libre/
materiales/  Págs. 186 y 187.
7. Se denomina código fuente liberado cuando el mismo queda publicado en internet al alcance de los usuarios para su uso.
8. Se denomina mantenimiento correctivo cuando se realizan correcciones en el sistema ante un funcionamiento incorrecto, con el 
objetivo de que el mismo vuelva a funcionar en forma correcta.
9. Según Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_preventivo), el mantenimiento evolutivo o preventivo es una actividad 
programada de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, 
calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido. El propósito es prever averías o desperfectos 
en su estado inicial y corregirlas para mantener la instalación en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos.
10. Párrafo extraído del curso de “Implantación de sistemas de software libre” de la Universidad Oberta de Catalunya (España) 
incluído en el pdf del sitio web  http://ocw.uoc.edu/informatica-tecnologia-y-multimedia/implantacion-de-sistemas-de-software-libre/
materiales/  Págs. 188 y 189.
11. Según wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Peer_review), peer review  o revisión por pares, es un método usado para validar 
trabajos escritos y solicitudes de financiación con el fin de medir su calidad, factibilidad, rigurosidad científica, etc. Este método 
deja abierto el trabajo al escrutinio, y frecuentemente a la anotación o edición, por un número de autores iguales en rango al autor. 
Normalmente se considera válida una publicación científica cuando ha pasado por un proceso de revisión por pares como el de 
admisión para publicación en una revista arbitrada.
12. Según Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Software_privativo), el término software privativo, propietario o de código cerrado 
hace referencia a cualquier programa informático en el que los usuarios tienen limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo 
o redistribuirlo (con o sin modificaciones), o cuyo código fuente no está disponible o el acceso a éste se encuentra restringido.
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+  Permite la independencia de proveedores: cualquier empresa cliente puede decidir libremente 
acerca de prescindir de cierto proveedor si no está satisfecha con sus servicios, dado que tiene 
todo lo necesario 

para poder continuar el proyecto por sí misma o a través de un nuevo proveedor.
è  Mejor rendimiento y escalabilidad. En algunos casos, el uso de herramientas de software libre permite 

aprovecha al máximo el hardware que de otra manera se consideraría anticuado o infrautilizado. En 
cuanto a la escalabilidad, hay que destacar que existen diversas herramientas de código abierto, las 
que normalmente desempeñan funciones críticas dentro de una solución, preparadas para crecer junto 
con la medida del problema que están resolviendo (todo ello sin incurrir en costes como la compra 
de nuevas licencias, la ampliación de las que se poseen, la actualización de versiones professional a 
enterprise, etc.).

è  Absoluta flexibilidad y libertad. El uso de herramientas de código abierto ayuda a disminuir el tiempo 
que transcurre entre la concepción de un proyecto y su puesta en marcha, ya que permite reutilizar 
componentes de software ya desarrollados (con coste de adquisición cero), de los que se dispone de 
todo el código fuente y por lo tanto, se pueden adaptar a las necesidades concretas de cada cliente. 
El hecho de poder realizar modificaciones en herramientas ya existentes permite, además adaptarlas 
a diferentes países y culturas.

è  Ahorro de costes de adquisición y mantenimiento. Este ahorro se debe a que los costes de adquisición 
de las diferentes herramientas de software utilizadas (librerías, motores de bases de datos, gestores 
de contenidos, servidores web, etc.) son nulos, por lo que los costes de adquisición de hardware serán 
levemente inferiores y los costes de mantenimiento podrán ser inferiores gracias a la mayor seguridad, 
a la ausencia de gastos recurrentes en licencias (que no aportan ningún valor real a la solución), etc.”13

A continuación se detalla una “lista con las herramientas de software libre que Cometa Technologies 
usa habitualmente:
è Bases de datos: MySQL (http://www.mysql.com/), PostgreSQL
 (http://www.postgresql.org/).
è Sistemas operativos: diferentes distribuciones de GNU/Linux, como RedHat, (http://www.redhat.com/) 

o Debian (http://
 www.debian.org/).
è Servidores web y de aplicaciones: Apache (http://httpd.apache.org/), JBoss (http://www.jboss.org/), 

Tomcat (http://jakarta.apache.org/tomcat/), Cocoon (http://xml.apache.org/cocoon/).
è Ofimática: OpenOffice (http://www.openoffice.org/), DocBook
 (http://www.docbook.org/).”14

7.2.2.4 Software Tweaker 
Se considera sofware tweaker  al sistema desarrollado con software libre y cuyo código fuente está 

abierto a cualquier modificación o cambio.
Caso Práctico Número 4:  “gnuLinEx”
“gnuLinex es una distribución Linux libre basada en Debian GNU/Linux y 

GNOME. Este proyecto fue impulsado por la Consejería de Economía, Co-
mercio e Innovación de la Comunidad Autónoma de Extremadura (España), 
con el objetivo de capacitar a ciudadanos, educadores, empresarios y técnicos 
tecnologías informáticas.

Actualmente hay varias distribuciones gnuLinEx: LinexColegios, LinExEm-
presa y JuegaLinEx, y todas estas se pueden descargar en forma gratuita del 
sitio web15”.16

gnuLinEx es el mejor ejemplo de herramienta tweaker, dado que fue cons-
truída con utilitarios software libre y el código fuente está liberado, por lo que los desarrolladores pueden 
realizar las modificaciones que deseen.

13. Párrafo extraído del curso de “Implantación de sistemas de software libre” de la Universidad Oberta de Catalunya (España) 
incluído en el pdf del sitio web  http://ocw.uoc.edu/informatica-tecnologia-y-multimedia/implantacion-de-sistemas-de-software-libre/
materiales/  páginas. 192 y 193.
14. Párrafo extraído del curso de “Implantación de sistemas de software libre” de la Universidad Oberta de Catalunya (España) 
incluído en el pdf del sitio web  http://ocw.uoc.edu/informatica-tecnologia-y-multimedia/implantacion-de-sistemas-de-software-libre/
materiales/  páginas. 193.
15. El sitio web de gnuLinEx es http://www.linex.org/
16. Párrafo extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Gnulinex



Tesinas          Sistema Tweaker de Aplicaciones Freeware para el Mantenimiento de Sistemas Operativos...

12

“El software que está incluído dentro de gnuLinEx es el siguiente:
1. Suite de oficina OpenOffice.og 2.0.2, la cual incluye:

1. Procesador de textos y editor HTML;
2. Hoja de cálculo;
3. Presentaciones;

2. Clientes de correo electrónico y de USENET.
3. Navegador web, Firefox, Opera en versiones anteriores a la 2006.
4. Programas de edición y retoque fotográfico, entre los que se encuentra Gimp 2.2.11”.17

“Las virtudes que ofrece gnuLinEx son las que se enumeran a continuación:
1. Estabilidad;
2. Fácil instalación;
3. Libre distribución y utilización;
4. Prácticamente libre de virus informáticos;
5. Coste nulo por pago de licencias;
6. Adaptación al castellano (los programas vienen representados por importantes figuras de la lite-

ratura, ciencia, etc.).”18

“Y los defectos que se pueden encontrar en la herramientas son los siguientes:
1. En pocas tiendas se puede comprar una computadora con gnuLinEx. Este “problema” es producto 

de los acuerdos entre Microsoft y los fabricantes de hardware, no de ningún sistema operativo.
2. Los nombres de  los muchos programas contenidos en la distribución han sido cambiados por otros 

relacionados con Exremadura, lo que puede hacer confuso el uso o aprendizaje en ocasiones, 
aunque en la versión 2004 se ha incluído la posibilidad de optar por los íconos y nombres origi-
nales de todas las aplicaciones incluídas en gnuLinEx. De todos modos, muchos usuarios lo ven 
como una virtud, ya que les ayuda a recordar sus aplicaciones preferidas con nombre comunes 
y sin anglicismos.”19

7.2.3 ¿Qué es Freeware y qué es Software libre? 
Freeware y Software libre son conceptos diferentes y no hay que confundirlos. Los mismos se expli-

carán a continuación.

7.2.3.1 Freeware
“Freeware es el software de computadora que se distribuye sin costo, disponible para su uso y por 

tiempo ilimitado. A veces se incluye el código fuente, pero no es lo usual.”20 
“El freeware suele incluir una licencia de uso, que permite su redistribución pero con algunas res-

tricciones, como no modificar la aplicación en sí, ni venderla, y dar cuenta de su autor. También puede 
desautorizar el uso en una compañía con fines comerciales o en una entidad gubernamental, o bien, 
requerir pagos si se le va a dar uso comercial. Todo esto depende del tipo de licencia en concreto a la 
que se acoge el software.”21

Actualmente, se pueden encontrar numerosas categorías de programas 
freeware en internet. Las categorías por lo general están relacionadas a un 
tema específico, por ejemplo, Seguridad, Juegos, Oficina, etc., las cuales 
para estos casos tendrán utilitarios para seguridad, juegos y oficina respec-
tivamente.

“A diferencia del Software libre, el Freeware o “software gratis” incluye en ocasiones el código fuente; 
no obstante, este tipo de software no es libre en el mismo sentido que el software libre, a menos que se 
garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del programa.”22

7.2.3.2 Software libre
“Software libre, es “la denominación del software que respeta la libertad de los usuarios sobre su 

producto adquirido y, por tanto, unavez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, cambiado y redis-
tribuido libremente. Según la Free Software Foundation23  el software libre se refiere a la libertad de los 
17. Parrafo extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Gnulinex
18. Párrado extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Gnulinex
19. Párrafo extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Gnulinex
20. Párrafo extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Freeware
21. Definición extraída de  http://es.wikipedia.org/wiki/Freeware
22. Definición extraída de http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
23. La Free Software Foundation (Fundación para el software libre) es una organización creada en Octubre de 1985 por Richard 
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usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software; de modo más preciso, 
se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: la libertad de usar el programa, con cualquier 
propósito; de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a las necesidades; de distribuir copias, 
con lo cual se puede ayudar a otros, y de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo 
que toda la comunidad se beneficie (para la segunda y última libertad mencionadas, el acceso al código 
fuente es un requisito previo)”.24

“El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de costo de la distribución a través 
de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así, por lo tanto no hay que asociar software 
libre a “software gratuito” (denominado usualmente freeware), ya que, conservando su carácter de libre, 
puede ser distribuido comercialmente (“software comercial”) “.25

7.2.4  Relación entre Software libre, Freeware y Tweaker 
Ya hemos visto las definiciones de Software libre, Freeware y Tweaker, por lo que en nuestras mentes 

seguramente ya hay una idea acerca de cómo se relacionan entre sí, pero veamos más en detalle cuáles 
pueden ser las diferentes formas de relación entre ellos.   
è  Un tweaker  es todo sistema construído con software libre con la finalidad  de perfeccionar, actualizar 

y mantener sistemas operativos.
 Este es el caso de UBTweaker, que fue desarrollado con sofware 

libre y que contiene freeware específico para mantener sistemas 
operativos Windows y Linux.

è  Un tweaker  puede brindar soluciones freeware para que los usuarios 
utilicen. 

 Es decir, todo tweaker  que cumpla con su objetivo principal de 
mantener, actualizar y perfeccionar sistemas operativos puede tener 
incluído freeware para este propósito. Como nombramos anterior-
mente, UBTweaker  cumple con este objetivo.

è  Un freeware puede haber sido desarrollado con software libre.
 “Tal es el caso de OpenOffice.org, que una suite ofimática de software libre y código abierto de distri-

bución gratuita que incluye herramientas como procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, 
herramientas para el dibujo vectorial y base de datos. Está disponible para muchas plataformas como 
Microsoft Windows y sistemas de tipo Unix como GNU/Linux, BSD, Solaris y Mac OS X.”26

è  Todo freeware que actualice, mejore y/o modifique sistemas operativos se considera tweaker.
 Un ejemplo de esto son los programas para actualizar las versiones de sistemas operativos, para elimi-

nar los parches de los sistemas operativos, los antivirus que protegen el sistema y eliminan virus, etc.

7.2.5 ¿Qué es WAMP?
“WampServer o WAMP27 es un entorno de desarrollo web para 

Windows, el cual permite la creación de aplicaciones web con Apa-
che, PHP y la base de datos MySQL. Y también viene con PHPM-
yAdmin para administrar fácilmente las bases de datos”28.

Wampserver se puede descargar del sitio oficial http://www.
wampserver.com/  y una vez obtenido el mismo, éste se instala 
automáticamente (con el instalador) y su uso es muy intuitivo. Se 
puede configurar el servidor sin tocar los archivos de configuración. 

Es la única multi-herramienta que permite reproducir el server 
en estado de producción. Y una vez que está instalado, se pueden 
agregar las versiones  de Apache, MySQL y PHP que se deseen. 

“Funcionalidades de WAMP:
• Manejar los servicios de Apache y MySQL
• Cambiar de estado online a offline 
• Instalar y cambiar a las versiones actualizadas de Apache, MySQL y PHP

Matthew Stallman y otros entusiastas del software libre con el propósito de difundir este movimiento.
24. Párrafo extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Freeware
25. Párrafo extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
26. Párrafo extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
27. Según Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/WAMP), WAMP es el acrónimo de Wampserver. Se utiliza WAMP dado que la  W 
es porque el sistema es para Windows, A porque incluye el servidor web Apache, M porque incluye la base de datos MySQL, y P 
porque incluye el lenguaje de programación PHP, o Perl o Python.
28. Párrafo extraído de http://www.wampserver.com/en/presentation.php
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• Manejar las configuraciones de servidores
• Acceder a los logs
• Acceder a los archivos de configuración
• Crear alias
• Cambiar el lenguaje del menú
• Acceder al sitio web oficial de wamp.”29

7.2.6 ¿Qué es un sistema de gestión de contenidos?
“Un sistema de gestión de contenidos es un programa que permite crear una estructura de soporte (framework) 

para la creación y administración de contenidos, principalmente en páginas web, por parte de los participantes”.30

“Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del 
sitio. El sistema permite manejar de manera independiente el contenido y el diseño. Así, es posible ma-
nejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio sin tener que darle formato al 
contenido de nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores”.31 

7.2.6.1 Funcionamiento
“Un sistema de administración de contenido siempre funciona en el servidor web en el que está alojado 

el portal. El acceso al gestor se realiza generalmente a través del navegador web, y se puede requerir el 
uso de FTP para subir contenido”.32 

“Cuando un usuario accede a una URL, se ejecuta en el servidor esa llamada, se selecciona el 
esquema gráfico y se introducen los datos que correspondan a la base de datos. La página se genera 
dinámicamente para ese usuario y el código HTMl final se genera en esa llamada”.33 

“Normalmente se predefine en el gestor varios formatos de presentación de contenido para darle la 
flexibilidad  a la hora de crear nuevos apartados e informaciones”.34

7.2.6.2 Gestión de usuarios
“Dependiendo de la plataforma escogida se podrá escoger diferentes niveles de acceso a los usuarios; 

yendo desde el administrador del portal hasta el usuario sin permiso de edición, o creador de contenido. 
Dependiendo de la aplicación podrá haber varios permisos intermedios que permitan la edición del con-
tenido, la supervisión y reedición del contenido de otros usuarios, y etc.”35

“El CMS controla y ayuda a manejar cada paso de este proceso, incluyendo las labores técnicas de 
publicar los documentos a uno o más sitios. En muchos sitios con CMS una sola persona hace el papel 
de creador y editor, como por ejemplo los blogs”.36

7.2.6.3 Ventajas y Oportunidades
“El gestor de contenidos facilita el acceso a la publicación de contenidos a un rango mayor de usuarios. 

Permite que sin conocimientos de programación cualquier usuario pueda indexar contenidos en el portal”.37

“Además permite la gestión dinámica de usuarios y permisos, la colaboración de varios usuarios en 
el mismo trabajo, la interacción mediante herramientas de comunicación”.38

“La actualización, backup y reestructuración del portal son mucho más sencillas al tener todos los 
vitales del portal, los contenidos, en una base de datos estructurada en el servidor”.39

7.2.6.4 Gestor de contenidos Joomla
“Joomla es un sistema de gestión de contenidos (C.M.S. o 

Content Management System) que permite construir poderosos 
sitios web y aplicaciones online. Joomla es una solución open 

29. Funcionalidades extraídas de http://www.wampserver.com/en/presentation.php
30. Párrafo extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
31. Párrafo extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
32. Párrafo extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos 
33. Párrafo extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos 
34. Párrafo extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos 
35. Párrafo extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos 
36. Párrafo extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos 
37. Párrafo extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos 
38. Párrafo extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
39. Conceptos extraídos de http://es.wikipedia.org/wiki/CMS



Tesinas          Sistema Tweaker de Aplicaciones Freeware para el Mantenimiento de Sistemas Operativos...

15

source40 construída bajo licencia GPL41.”42

7.2.6.4.1 Características de Joomla
Joomla posee una amplia gama de utilidades para poder configurar y manejar el sistema de diferentes 

formas, las cuales se enumeran a continuación43:

è Gestión de usuarios
 Joomla posee un sistema de registración que permite a los usuarios configurar opciones personales. 

Hay nueve grupos de usuarios con varios tipos de permisos, en los cuales se permite a los usuarios 
acceder, editar, publicar y administrar.

 La autenticación es una parte importante de la gestión de usuarios y Joomla soporta múltiples pro-
tocolos, incluyendo LDAP, OpenID e incluso Gmail. Esto permite a los usuarios que usen su propia 
información de cuenta existente para completar el proceso de registración.

è Gestión de medios
 La gestión de medios sirve para manejar los archivos o carpetas y se pueden configurar las opciones 

de configuración MIME para manejar cualquier tipo de archivo. El gestor de medios está integrado 
en la herramienta de edición de artículos por lo que se pueden incluir imágenes y otros archivos en 
cualquier momento.

è Gestión de lenguajes
 Joomla soporta una amplia gama de lenguajes y el encoding UTF-8. Si se necesita el sitio web tenerlo 

en un lenguaje y el panel de control en otro, no hay problema de realizarlo gracias al soporte de múl-
tiples lenguajes.

è Gestión de banners
 La creación de banners es muy fácil e intuitiva, se pueden crear todos los banners que se deseen.

è Gestión de contactos
 Esta herramienta ayuda a los usuarios e encontrar la persona adecuada y su contacto de información. 

También soporta múltiples formas de contacto tanto de personas individuales como de grupo.

è	Encuestas
 Se pueden crear encuestas con múltiples opciones muy fácilmente.

è	Búsquedas
 Ayuda a los usuarios a realizar las búsquedas que deseen, y provee al administrador información de 

estadísticas de búsquedas.

è Gestión de Links Web
 Provee recursos de links para usuarios del sitio y se pueden dividir en categorías.

è	Gestión de contenidos
 Con Joomla se pueden agregar todos los artículos que se deseen. Se pueden votar los artículos, 

mandar por mail y guardarlos automáticamente como pdf. 
 Con cada artículo se puede combinar textos e imágenes para que tengan un contenido atractivo.  Y 

una vez que están creados los artículos, hay unos módulos que permiten mostrar los artículos más 
populares, los nuevos y artículos relacionados.

40. Según Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto), open source o código abierto, es el término con el que 
se conoce el software distribuído y desarrollado libremente. Tiene un punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de 
compartir el código que a las cuestiones morales y/o filosóficas las cuales destacan en el llamado software libre. 
41. Según Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_GPL), corresponde a la GNU General Publical License o (GNU GLPL), que 
es una licencia creada por la Free Software Foundation en 1989 y está orientada a proteger la libre distribución, modificación y 
uso de software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de 
apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. 
42. Concepto de Joomla extraído de http://www.joomla.org/about-joomla.html y de http://es.wikipedia.org/wiki/Joomla
43. Todas las utilidades fueron extraídas de http://www.joomla.org/core-features.html
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è Sindicación y servidor de noticias
 Con Joomla es fácil sindicar el contenido, permitiendo a los usuarios suscribirse al nuevo contenido 

en su RSS44 favorito. También es fácil integrar RSS de ottras fuentas y agregarlos al sitio.

è  Gestión de Menús
 Permite crear tantos menús como ítems sean necesarios. Se pueden incluir los menús del modo que 

al usuario le guste.

è  Gestión de templates
 Con el uso de templates se garantiza que el sitio web luzca de la forma tal que se desea visualizarlo. 

Se puede utilizar un solo template o templates separados para cada sección.

è  Sistema integrado de ayuda
 Joomla tiene un sistema integrado de ayuda para cada sección que ayuda a los usuarios a que en-

cuentren lo que necesiten. También hay un glosario, un controlador de versiones actualizadas, y una 
herramienta que ayuda a resolver problemas. 

è  Características del sistema
 Las páginas se bajan rápido gracias al caching y la compresión de páginas GZIP.

è  Servicios Web
 Con los servicios web disponibles se puede utilizar Procedimiento de Llamada Remota (vía HTPP y 

XML). También se pueden integrar los servicios de XML-RPC con las APIs Blogger y Joomla.
 
è  Extensibilidad poderosa
 Con las extensiones que posee el directorio de Joomla se pueden agregar un montón de utilidades, 

tales como foro, calendario, chat, videos, etc.

7.2.6.4.2  Ejemplos sitios web de público masivo creados con Joomla
A continuación vamos a describir  a tres sitios muy populares los cuales fueron creados con Joomla.

Ejemplo Número 1:         “MTV Networks Quizilla (Social networking)”

Quizilla es una red social de MTV que apunta al público adolescente. El sitio web creado  con Joomla 
es un sitio web construído en una forma muy original.

El sitio web es  http://quizilla.teennick.com/  .

44. Según Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/RSS), RSS es una familia de formatos de fuentes web codificados en XML. Se utiliza 
para suministrar a suscriptores de información actualizada frecuentemente. El formato permite distribuir contenido sin necesidad 
de un navegador, utilizando un software diseñado para leer estos contenidos RSS.
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Ejemplo Número 2:         “Harvard University (Educational)”

Harvard es una de las universidades más prestigiosas a nivel mundial por su trayectoria y nivel de 
educativo. El sitio web de Harvard creado por Joomla es un sitio simple y vistoso. 

A continuación se adjunta una imagen del mismo.
El sitio web es http://gsas.harvard.edu/  .
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Ejemplo Número 3:         “IHOP (Restaurant Chain)”

IHOP es una cadena de restaurantes que está situada en Estados Unidos, Canadá y México. 
Con Joomla se creó un sitio web muy colorido y atractivo para los clientes. 
El sitio web es http://www.ihop.com/  .

7.3 Método de trabajo 
Para la programación de este sistema se utilizaron dos utilitarios: Joomla y WAMP. Joomla como ad-

ministrador de contenidos para la confección del sitio web,  WAMP para el funcionamiento del mismo, el 
cual contiene el servidor web Apache, la base de datos MySQL y el lenguaje de programación PHP, para 
ser ejecutado en sistema operativo Windows, ya que el mismo fue desarrollado en Windows por temas 
de convencionalidad. 

Ambas herramientas fueron descargadas de los sitios web oficiales45. Integrando estos dos sistemas 
se comenzó con el desarrollo de UBTweaker. 

Para trabajar con Joomla se trabaja en el Backend, el cual es la parte que corresponde al administrador 
del sistema, donde se realiza la programación del mismo. Los cambios que se van realizando van siendo 
reflejados en el Frontend del sistema, el cual corresponde a la vista de usuario.

Este sistema es para uso de la Universidad de Belgrano, por lo que el mismo se adaptará al siste-
ma operativo Ubuntu. Para la adaptación del mismo en vez de utilizar WAMP se utilizará LAMP, el cual 
contiene el servidor web Apache, la base de datos MySQL y el lenguaje de programación PHP para ser 
ejecutado sobre sistemas Linux.

45. Joomla se descargó del sitio web http://www.joomla.org/download.html y WAMP del sitio web  http://wampserver.blogspot.
com/2009/01/download-wampserver-20f.html
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8. Análisis del sistema

8.1 Descripción de la Situación actual
Actualmente la universidad no cuenta con un sistema Tweaker  para la comunidad UB con el objetivo 

de utilizar aplicaciones freeware para  el mantenimiento de aplicaciones en software libre Windows y Linux.

8.2 Determinación de Requerimientos
Los requerimientos del sistema se pueden analizar desde dos puntos de vista:
1. La definición de funcionalidades de UBTweaker : las funciones agregadas en el sistema fueron 

analizadas con el objetivo de satisfacer las necesidades de usuario a nivel discos, archivos, redes, 
procesos, mantenimiento y seguridad. Dichos temas fueron aprobados por el tutor;

2. La comprobación de que el sistema satisfaga los requisitos propuestos: una vez diseñado el sis-
tema se comprobó que cada funcionalidad realice lo que fue especificado y lo que se acordó con 
el tutor que iba a realizar. 

9. Diseño del sistema

9.1 Formulación del Modelo 
El modelo de datos expreado en el diagrama entidad-relación46 realizado fue formulado en base a las 

tablas utilizadas para la programación del mismo.

9.2 Modelo de Datos
El modelo de datos está realizado según la vista de contenidos (Content View).
 

Content View – Gráfico Nro.1 –

Nota:*1,2Continúan en la página siguiente,*3,4,5Continúan en la página posterior a la página siguiente.

46. Nota: El diagrama entidad-relación que se detalla en la página siguiente es una adaptación de los diagramas encontrados en 
el foro Joomla site web:  
http://joomlacode.org/gf/project/joomla/scmsvn/?action=browse&path=%2F%2Acheckout%2A%2Fdocumentation%2Ftrunk%2Flib
raries%2Fjoomla%2Ftutorials%2Fjoomla.database%2Fjoomlaerd_combined.pdf
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Content View – Gráfico Nro.2 –

Nota:*1,2Son la continuación de la página anterior.
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Content View – Gráfico Nro.3 –

Nota:*3,4,5Son la continuación de la página ante-anterior.

9.3 Modelo de Procesos 
El modelo de procesos que se eligió para el desarrollo de este sistema, es el modelo espiral.
Este modelo, desarrollado por Boehm47 “es un modelo de proceso de software evolutivo que conjuga 

la naturaleza iterativa de construcción de prototipos con los aspectos controlados y sistemáticos del 
modelo lineal secuencial. Proporciona el potencial para el desarrollo rápido de versiones incrementales 
del software. En el modelo espiral, el software se desarrolla en una serie de versiones incrementales. 
Durante las primeras iteracciones, la versión incremental podría ser un modelo en papel o un prototipo. 
Durante las últimas iteracciones, se producen versiones cada vez más completas del sistema diseñado”48.

Según Boehm, “el modelo espiral consta de las siguientes fases:
• Comunicación con el cliente;
• Planificación;
• Análisis de riesgos;
• Ingeniería;
• Construcción y acción;
• Evaluación del cliente”.49

47. Boehm B,“A Spiral Model for Software Development and Enhancement”, Computer, vol.21, nro.5, Mayo1988, páginas 61 a 72.
48. Cita extraída del libro “Ingeniería del Software”de Roger S. Pressman, quinta edición, página 24.
49. Cita extraída del libro “Ingeniería del Software”de Roger S. Pressman, quinta edición, página 24.
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Las cuales, aplicadas al diseño del sistema UBTweaker  se desarrollaron de la siguiente manera:
Comunicación con el tutor de la tesina, el Ing. Sergio Omar Aguilera: debido a que este sistema es 

un desarrollo de software para la Universidad de Belgrano, el cliente es la propia Universidad, y el repre-
sentante de la misma es el Ing. Aguilera. Los requisitos, detalles y especificaciones del sistema fueron 
analizados y acordados con él.

Planificación: El desarrollo del sistema fue planificado a través de un  diagrama de Gantt, el cual fue 
presentado ante el tutor al inicio de la tesina. En el mismo se planificaron todas las fechas de presentación 
de avance de la tesina y las tareas involucradas para cada fecha.

Análisis de riesgos: En esta etapa se identificaron los riesgos técnicos, y se desarrolló un plan para 
mitigar y gestionar dichos riegos. Dicho plan queda plasmado en el anexo de Errores de instalación/
configuración del sistema.

Ingeniería: UBTweaker  fue desarrollado con herramientas de software libre. Se utilitó Joomla versión 
1.5.14, que es un administrador de contenidos; y se utilizó WAMP 2.0f, el cual es un paquete que incluye 
la base de datos MySQL 5.1.30, el lenguaje de programación web PHP 5.2.8 y el servidor web APACHE 
versión 2.2.11.

Construcción y acción: Se desempeñaron las tareas requeridas para construir, probar, instalar y pro-
porcionar soporte al usuario, tales como práctica y documentación.

Evaluación del tutor: Este sistema ha sido desarrollado por etapas, las cuales fueron presentadas en 
su momento al tutor. Una vez finalizado el mismo, se verificó con el tutor que el sistema cumpla con los 
requisitos acordados.

A continuación se mostrará el  gráfico del modelo espiral aplicado al sistema UBTweaker50.

10. Implantación del prototipo

10.1 Herramientas 
Para la realización de pruebas no se han utilizado herramientas específicas para realizarlas. Las 

mismas fueron desempeñadas en forma manual.   
 

10.2 Pruebas y Resultados
El método que se utilizó para la realización de pruebas, es el método de Caja Negra. A través del mis-

mo se probó que el software cumpla con los requisitos funcionales propuestos. Para poner implementar 
la prueba de Caja Negra, primero se desarrolló un método de prueba basado en grafos, que se muestra 
a continuación que es el que se llevó a la práctica para realizar la prueba.

50. Gráfico adaptado al sistema UBTweaker , extraído del modelo espiral típico del capítulo 2.7 “Modelos Evolutivos del proceso 
de software” del libro “Ingeniería del Software”de Roger S. Pressman, quinta edición, página 24.
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11. Conclusiones

11.1 Según camino de Aprendizaje
Este sistema fue desarrollado durante el transcurso del año 2009. El mismo se comenzó a partir de 

marzo hasta noviembre del 2009. La realización del sistema llevó aproximadamente 50 horas mensuales. 
La realización de este sistema se realizó gracias a la formación obtenida por varias materias de la 

cursada. 
La materia Sistemas Operativos es la base fundamental para la formulación de la necesidad de este 

sistema, y de los temas desarrollados en el mismo, ya que en la materia se analizan temas como discos, 
archivos, redes, procesos, mantenimiento y seguridad, los cuales son la base del sistema UBTweaker.

La materia Práctica Profesional II sentó las bases para el conocimiento de Sistemas Operativos.
Las materias Habilitación Profesional I y Habilitación Profesional II contribuyeron al desarrollo del sis-

tema, ya que en las mismas se aprendió a implementar sistemas con la base de datos MySQL, lenguaje 
de programación web PHP y servidor APACHE.

La materia Práctica Profesional I otorgó los fundamentos para aprender el lenguaje HTML.
La materia Base de Datos sentó las bases para programar en MySQL.
Como conclusión principal puedo decir que la realización de esta tesina fue muy positiva en muchísimos 

aspectos. Fundamentalmente me ayudó a profundizar muchos conceptos aprendidos durante la cursada, 
y para los cuales realicé proyectos similares, como los realizados en las materias Habilitación Profesional 
I y II. Pero lo que más me gustó y me llevo fue el aprendizaje durante toda la realización de la misma.

Comenzar a definir los temas a ser tratados en la tesina, como las herramientas a utilizar fue muy 
ameno y simple. Lo complicado fue cuando comencé a trabajar con dichas herramientas. La primera vez 
que me instalé el Joomla y el WAMP no hubo problemas, pero no sabía 

cómo usar el Joomla, y cada configuración que hacía y cada cambio en el código de Joomla me des-
configuraba todo el sistema y me traía muchos errores. Seguí probando hasta que un día borré menús 
que no tenía que borrar y el sistema se rompió totalmente, que no lo pude seguir usando. La segunda vez 
que me lo instalé me  bajé una versión actualizada de WAMP que tenía unos errores que hacían que no 
podía administrar el Joomla, ya que no me aparecían los botones de edición. Fue terrible, al igual que la 
vez anterior, busqué por muchos foros de Joomla hasta que encontré en uno el mismo error que el mío, 



Tesinas          Sistema Tweaker de Aplicaciones Freeware para el Mantenimiento de Sistemas Operativos...

25

que decía que esa versión de WAMP no era compatible con la versión de Joomla que estaba usando por 
lo que tenía que desinstalármelo. Fue bastante frustrante rehacer la instalación del sistema y configurarlo 
una y otra vez, pero lo bueno fue que aprendí un montón acerca de cómo funciona Joomla y los errores 
de instalación. También entre instalación e instalación tuve errores de bases de datos, la base de datos 
no me conectaba y no podía manejar el sistema, no podía hacer absolutamente nada. Un error que me 
llevó bastante tiempo fue un archivo de la base de datos que lo había actualizado con el id y contraseña 
incorrectos por lo que no podía acceder al sistema. Esto lo explico en pocas líneas, pero entre instalación 
y re-instalación y configuración y programación de todo el sistema para que quede exactamente igual 
hasta la última vez me llevó muchísimo tiempo. 

Finalmente, la tercera vez que hice la instalación aprendí a configurar todos los archivos de bases 
de datos y de instalación, me bajé las versión de WAMP que es compatible con Joomla, y de tanto que 
sinceramente destruí los otros sistemas, esta última vez no me costó mucho dejarlo hasta donde había 
llegado. Una vez que llegué a este punto fue la gloria, ya que comencé a trabajar en los detalles de la 
programación, comencé a jugar con las extensiones de Joomla, me bajé el calendario, el reloj, el News-
letter. Y comencé a jugar con los colores y el formato del sistema en general.

Resumiendo, si tengo que responder a la pregunta de si me aprendí durante la tesina y si me sirvió, 
tengo el agrado de contentar rápidamente que sí, ya que aprendí muchos conceptos que al no tener un 
skill tan técnico me “abrieron” la mente en cuanto a muchos contenidos y acerca de como implementar 
un sistema por mi misma completamente desde cero, ya que los que realicé en las materias Habilitación 
Profesional I y II eran en grupo.

11.2 Estado del Arte y Aplicación
Me gustó mucho el haber contribuido para la confección de un sistema para la Universidad de Belgrano, 

ya que siento que le debo mucho por la formación y dedicación me dieron durante todos estos años, y 
también quiero destacar el calor humano que encontré en la misma. No solamente me llevo una enseñanza 
de calidad que es la que ofrece la Universidad, sino que con la Universidad crecí y maduré en muchos 
aspectos de mi vida. Muchos profesores me dieron muchos consejos y me guiaron no solamente para que 
estudie sino para que lo que haga lo haga con pasión, y eso fue lo aprendí en la Universidad. Al principio 
no entendía bien lo que me querían decir, pero cuando comencé a trabajar, gracias a la Universidad que 
por convenio de la misma pude entrar, pude ver que lo que me decían era cierto. En el trabajo se podía 
ver el mundo real, y no era solo cuestión de estudiar para aprobar una materia, sino que intervenían un 
montón de factores, los cuales se resumían en el hacer las cosas bien y manejarse bien. Y de a poco me 
di cuenta que aquellos que se esforzaban en el trabajo eran los que eran reconocidos, y ahí me acordé 
de lo que me decían los profesores, que para que las cosas salgan bien hay que hacerlas con pasión. Y 
eso fue lo hice cuando terminé el último año de carrera, aproveché mucho la cursada y participé mucho 
en las clases, y fue un año muy lindo. 

Lo mismo fue con la tesina, es un sistema simple pero el mismo está hecho con pasión y con muchas 
ganas, y  le dediqué todo mi esfuerzo. No pude entregarla antes porque se me habían juntado todos los 
finales de mi época de “antes de tomar conciencia”, pero puedo decir que me quedo muy contenta de 
entregar un sistema que va a ser útil para toda la Comunicada UB. Y que el mismo va a ser el origen 
de nuevas tesinas y propuestas para la Universidad, por lo que puedo decir como conclusión final que 
comencé en la facultad siendo una alumna regular pero me voy contenta de haber realizado este desafío 
el cual contribuye al crecimiento de la Universidad y al mío a nivel personal y académico.

11.3 Contribuciones a terceros de nuestro trabajo
Con respecto a las contribuciones, a terceros, las mismas se pueden visualizar desde dos puntos de 

vista:    
-  Con respecto a las contribuciones a terceros, esta tesina puede servir de guía para el análisis de 

futuras investigaciones relacionadas con el software libre para Linux y Windows;
-  Y también esta tesina busca ayudar a la comunidad UB para que puedan mantener sus sistemas 

usando software libre.

11.4 Limitaciones de contorno para su aplicación
No se encontraron limitaciones para el análisis, desarrollo, implementación y/o aplicación de este 

sistema UBTweaker.
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11.5 Líneas futuras de investigación 
Algunos temas interesantes que se proponen para incorporar a UBTweaker son:
1. Agregarle más categorías para descargar el software freeware;
2. Incluir otros sistemas operativos;
3. Agregar más documentación educativa, tales como tutoriales acerca de los sistemas operativos, 

libros en word o pdf, etc.;
4. Agregar un sector de noticias IT;
5. Agregar funcionalidades en Java, tales como applets e incluso imágenes, sonidos, animaciones 

flash;
6. Dotarlo de una mayor y acabada base de datos;
7. Insertarlo en un proyecto colaborativo mundial;
8. Agregarle más extensiones Joomla tales como foro, chat, módulo CRM, video conference, guest 

book, etc.;
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13. Apéndice: manual del usuario”

13.1 Introducción
UBTweaker  es un sistema de aplicaciones freeware para el mantenimiento de los sistemas operativos 

Linux y Windows. El mismo fue construído con Joomla versión 1.5.14 y con Wampsever versión 2.0f, el 
cual contiene Apache 2.2.11, MySQL 5.1.30, PHP 5.2.8  y  PHPMyAdmin 3.1.1.

El objetivo de este manual de usuario es explicar en forma detallada el uso del sistema UBTweaker, 
el cual es un sistema muy intuitivo y fácil de comprender y usar.

13.2 Inicio de UBTweaker 
UBTweaker  consta de los siguientes menús: Menú Principal, Linux y Windows, cada uno de los cuales 

contiene subdivisiones que veremos más adelante. Luego contiene una sección de Encuestas en la parte 
derecha del sitio, y en la parte superior podemos encontrar tres links muy útiles, los cuales son UB (sitio 
web de la Universidad de Belgrano; Ublug (sitio web del Ublug) y CaFeLUG (sitio web del CaFeLUG). 
Y en la parte inferior del sistema, a la izquierda, podemos ver un reloj y un calendario que nos acompa-
ñará en la navegación de todo el sistema. Y en la parte inferior de todo el sitio se encuentra el crédito 
del desarrollador del sitio web haciendo referencia a la utilización de esta herramienta de software libre 
Joomla! bajo licencia GNU/GPL.

En la próxima página, se podrá ver la imagen del sitio UBTweaker  en su totalidad.

13.3 Menú Principal
El Menú Principal está compuesto del Submenú Inicio, y del Submenú Newsletter UBTweaker! En Inicio, 

la página principal del sistema podremos encontrar el mensaje de Bienvenida al sistema y los objetivos 
definidos los objetivos principales de UBTweaker. La imagen del Submenú Inicio se muestra a continuación. 
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En Newsletter UBTweaker podemos encontrar una lista de suscripción denominada Newsletter UB!, 
la cual para suscribirse hay que hacer clic en la carpeta que está debajo de la palabra Suscrito, tal cual 
se muestra en la imagen siguiente.

Luego para la suscripción se completan los datos para la misma, tales como Nombre, Correo, y si 
¿Acepta Html? (en caso de que no se desee recibir información en Html por mail elegir la opción no). Y 
finalmente apretamos el botón Guardar. Realizando estos pasos anteriores ya quedamos suscriptos a la 
lista Newsletter UBTweaker!



Tesinas          Sistema Tweaker de Aplicaciones Freeware para el Mantenimiento de Sistemas Operativos...

29

13.4 Sección Encuestas
En la parte derecha de UBTweaker  se encuentra la sección Encuestas. Para participar de la misma 

se hace click sobre la opcion deseada y luego se apreta el botón Votar.

La página que aparece haciendo click en  Votar  o  Resultados es la misma, con la diferencia de que 
eligiendo Votar formamos parte de la votación de la encuesta, y eligiendo Resultados no formamos parte 
de la votación, solamente vemos los resultados de la encuesta hasta el día de la fecha.
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A continuación se muestra la página que aparece eligiendo la opción Votar o Resultados. La misma 
contiene información tal como: número de votantes participantes de la encuesta, fecha del primer voto, 
fecha del último voto, y un gráfico que muestra los porcentajes de elección de la encuesta ordenados de 
mayor a menor porcentaje.

13.5 Sección links externos a sitios principales
En la parte posterior del sitio, a la derecha, podemos encontrar tres links a tres sitios muy importan-

tes y muy usados por la Comunidad UB: UB, Ublug y CaFeLUG. A continuación se muestran imágenes 
acerca de los mismos.

UB nos llevará al sitio web de la Universidad de Belgrano, http://www.ub.edu.ar/.
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Luego tenemos el link Ublug, el cual nos lleva al sitio Ublug de la Universidad de Belgrano, http://
ublug.org.ar/.

Y finalmente tenemos CaFeLUG, que nos llevará al sitio del CaFeLUG, http://drupal.cafelug.org.ar/.

13.6 Menú Linux
En este menú, al igual que el Menú Windows (que veremos en el siguiente punto), podemos encontrar 

los siguientes temas: Utilidades para discos y archivos, Herramientas de red, Administración de procesos, 
Mantenimiento, Seguridad y Links. 

El proceso es el mismo para cada submenú, se elige la herramienta, y se descarga. En sí, el sistema 
es muy intuitivo en su totalidad, por lo que no se entrará en detalle para cada submenú, se mostrarán 
imágenes acerca del mismo y se hará una explicación breve acerca del mismo.

13.6.1 Utilitarios para discos y archivos
Eligiendo cada sección primero encontramos una lista que incluye la descripción de los temas incluídos 

en este submenú, los cuales son cubiertos por los utilitarios agregados. 
En la siguiente imagen se puede observar el Submenú Utilitarios para discos y archivos incluídos en 

el Menú Linux.
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Luego de la descripción de los temas incluídos en los utilitarios, encontramos una lista de utilitarios, 
con un Título y el Autor del mismo. A la izquierda en la parte superior está el campo Mostrar, el cual es 
desplegable y elegimos la cantidad de artículos que queremos ver por pantalla. 

La otra opción que tenemos para ver el resto de los artículos es seleccionar la opción Próximo, la cual 
nos llevará a la siguiente página.
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Para elegir el utilitario tenemos dos opciones, o hacemos clic encima del mismo, o escribimos en el 
campo Filtro de título el nombre total o las primeras letras de la herramienta, y apretamos enter.

Luego aparece el programa seleccionado, que nos llevará a otra página donde en forma automática 
se bajará el programa. En la parte posterior izquierda hay tres íconos, el primero es para que la página se 
guarde en formato pdf, el segundo es para imprimirla y el tercero es para mandar por email esta página. 
Esto aparece para todos los programas incluídos en este sitio.
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Una vez que hicimos clic sobre el programa aparece  el mismo listo para abrir o guardar.

13.6.2 Herramientas de red
En la siguiente imagen podemos visualizar el submenú Herramientas de red.
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13.6.3 Administración de procesos
A continuación se puede observar el submenú Administración de procesos.

13.6.4 Mantenimiento
El submenú Mantenimiento se muestra a continuación.
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13.6.5 Seguridad
El submenú Seguridad se puede observar en la siguiente imagen.

13.6.6 Links
Este submenú contiene una lista con los links más importantes relacionados con Linux.
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13.7 Menú Windows
Al igual que en el Menú Linux, tenemos las siguientes categorías para descargarnos utilitarios: Utilita-

rios para discos y archivos, Herramientas de red, Administración de procesos, Mantenimiento, Seguridad 
y Links. 

13.7.1 Utilitarios para discos y archivos
Este submenú se puede visualizar a continuación.
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13.7.2 Herramientas de red
En la siguiente imagen encontramos la categoría Herramientas de red para su mejor visualización.

13.7.3 Administración de procesos
La imagen de la categoría Administración de procesos se puede visualizar a continuación.
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13.7.4 Mantenimiento
En el siguiente slide encontramos la imagen asociada a la categoría Mantenimiento.

13.7.5 Seguridad
El sitio web para el Submenú Seguridad del Menú Windows aparece en el slide siguiente.
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13.7.6 Links
En este submenú se encuentra una lista con las urls más importantes relacionadas con Windows.

14. Glosario

APACHE: Se refiere alservidor  web HTTP Apache de código abierto para plataformas Unix (BSD, 
GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1y la noción de sitio 
virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del popular NCSA HTTPd 
1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre se debe a que se quería que tuviese la conno-
tación de algo que es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en rendirse al que 
pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos momentos la preocupación de su grupo era que 
llegasen las empresas y “civilizasen” el paisaje que habían creado los primeros ingenieros de internet. 
Además Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. Era, en 
inglés, a patchy server (un servidor “parcheado”).

CaFeLUG: Grupo de Usuarios de Software Libre de Capital Federal.
Caja Negra: Se refiere a las pruebas de caja negra, también denominadas pruebas de comportamiento, 

las cuales se centran en los requisitos funcionales del software. O sea, la prueba de caja negra permite 
al ingeniero del software obtener conjuntos de condiciones de entrada que ejerciten completamente 
todos los requisitos funcionales de un programa. La prueba de caja negra intenta encontrar errores de 
las siguientes categorías: (1) funciones incorrectas o ausentes, (2) errores de interfaz, (3) errores en 
estructuras de datos o en accesos a bases de datos externas, (4) errores de rendimiento y (5) errores 
de inicialización y de terminación.

CMS (Content Management System): Es un sistema de gestión de contenidos que permite crear 
una estructura de soporte (framework) para la creación y administración de contenidos, principalmente 
en páginas web, por parte de los participantes. Consiste en una interfaz que controla una o varias bases 
de datos donde se aloja el contenido del sitio. El sistema permite manejar de manera independiente el 
contenido y el diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño dis-
tinto al sitio sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil y controlada 
publicación en el sitio a varios editores. Un ejemplo clásico es el de editores que cargan el contenido 
al sistema y otro de nivel superior (directorio) que permite que estos contenidos sean visibles a todo el 
público (los aprueba).

CSS (Cascade StyleSheet): Es un tipo de especificación sobre los estilos físicos aplicables a un do-
cumento HTML que trata de dar la separación definitiva de la lógica (estructura) y el físico (presentación) 
del documento.
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Drupal: Es un sistema de gestión de contenido modular multipropósito y muy configurable que permite 
publicar artículos, imágenes, u otros archivos y servicios añadidos como foros, encuestas, votaciones, 
blogs y administración de usuarios y permisos. Drupal es un sistema dinámico: en lugar de almacenar sus 
contenidos en archivos estáticos en el sistema de ficheros del servidor de forma fija, el contenido textual 
de las páginas y otras configuraciones son almacenados en una base de datos y se editan utilizando un 
entorno Web.

El sistema es liberado como software libre bajo la licencia GNU GPL. Hasta la versión 7.5 se podía 
descargar gratuitamente desde la web oficial de PHP-Nuke; la versión 7.5 es la primera que requirió un 
pago de 10 dólares. La última versión, la 8.1 requiere un pago de 12 dólares para ser bajada desde dicha 
web. Esto está permitido según la licencia GNU GPL (con la condición de que el código fuente también 
sea entregado), y el comprador tiene a su vez el derecho de distribuir el código fuente gratuitamente. El 
requisito del pago es aplicable sólo a la última versión del programa; cuando una nueva versión sale, la 
anterior se libera y se puede descargar sin costo.

GNU/GPL: La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre en inglés GNU Ge-
neral Publical License o simplemente su acrónimo del inglés GNU GPL, es una licencia creada por la 
Free Software Foundation en 1989 (la primera versión), y está orientada principalmente a proteger la 
libre distribución, modificación y uso de software. Su propósito es declarar que el software cubierto por 
esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los 
usuarios.

GNU: Es un acrónimo recursivo que significa GNU No es Unix (GNU is Not Unix). 
HTML (HyperText Markup Language): Es el lenguaje de marcado predominante para la construcción 

de páginas web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para 
complementar el texto con objetos tales como imágenes. HTML se escribe en forma de “etiquetas”, rodea-
das por corchetes angulares (<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia de 
un documento, y puede incluir un script (por ejemplo Javascript), el cual puede afectar el comportamiento 
de navegadores web y otros procesadores de HTML.

HTML también es usado para referirse al contenido del tipo de MIME text/html o todavía más amplia-
mente como un término genérico para el HTML, ya sea en forma descendida del XML (como XHTML 
1.0 y posteriores) o en forma descendida directamente de SGML (como HTML 4.01 y anteriores). Por 
convención, los archivos de formato HTML usan la extensión .htm o .html.

Joomla: Está calificada como un sistema de administración de contenidos y entre sus principales vir-
tudes permite editar el contenido de un sitio web de manera sencilla. Es una aplicación de código abierto 
construida mayoritariamente en PHP bajo una licencia GPL. Este administrador de contenidos puede 
trabajar en Internet o intranets y requiere de una base de datos MySQL, así como preferiblemente, de 
un servidor HTTP Apache.

Linux: Es un núcleo de sistema operativo libre tipo Unix. Es utilizado por la familia de sistemas opera-
tivos GNU/Linux. Lanzado bajo la licencia pública general de GNU y desarrollado gracias a contribuciones 
provenientes de todo el mundo, Linux es uno de los ejemplos más notables de software libre.

MySQL: Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario con más de 
seis millones de instalaciones. MySQL AB —desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems 
y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL como software libre en 
un esquema de licenciamiento dual.

OSM (Open Source Matters): Es una organización sin fines de lucro, constituida de conformidad con 
la legislación de los Estados Unidos y la existencia de la organización, apoyo legal y financiero para el 
Joomla de código abierto proyecto. 

OSM se ha incorporado como un Nueva York sin fines de lucro para garantizar el proyecto Joomla y 
proyectos de futuro siguen existiendo más allá de la participación de cada uno de los voluntarios, a fin de 
que las contribuciones de la propiedad intelectual y fondos al mismo tiempo un vehículo legal para limitar 
la exposición de los proyectos.

PHP Nuke: Es un sistema automatizado de noticias basado en la web y sistema de gestión de conte-
nido (o CMS, por sus siglas en inglés) basado en tecnologías PHP y MySQL. Originalmente PHP-Nuke 
fue una bifurcación realizada por Francisco Burzí del sistema de portales Thatware. Para su instalación 
necesita un servidor web con soporte para PHP (por ejemplo Servidor HTTP Apache) así como una base 
de datos MySQL. 

PHP: Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas 
web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado del servidor (server-side scripting) 
pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros 
tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o GTK+.



Tesinas          Sistema Tweaker de Aplicaciones Freeware para el Mantenimiento de Sistemas Operativos...

42

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor (inicialmente PHP Tools, 
o, Personal Home Page Tools). Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo la 
implementación principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve como el estándar de 
facto para PHP al no haber una especificación formal. Publicado bajo la PHP License, la Free Software 
Foundation considera esta licencia como software libre.

Software libre: El software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 
estudiar, cambiar y mejorar el 

software; de modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: la libertad 
de usar el programa, con cualquier propósito; de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo 
a las necesidades; de distribuir copias, con lo cual se puede ayudar a otros, y de mejorar el programa y 
hacer públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie (para la segunda y última libertad 
mencionadas, el acceso al código fuente es un requisito previo).

Tweaker: Se denomina a los sistemas que contribuyen al desarrollo, actualización y/o mantenimiento 
de otros sistemas. Para al desarrollo utilizan herramientas de software libre.

Ublug: Portal integrado de software libre de la Universidad de Belgrano.
WAMP: Es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de internet que usa las 

siguientes herramientas:
Windows, como sistema operativo; 
Apache, como servidor web; 
MySQL, como gestor de bases de datos; 
PHP (generalmente), Perl, o Python, como lenguajes de programación. 
El uso de un WAMP permite servir páginas html a internet, además de poder gestionar datos en ellas, 

al mismo tiempo un WAMP, proporciona lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones web.
Windows: Microsoft Windows es una familia de sistemas operativos desarrollados y comercializa-

dos por Microsoft. Existen versiones para hogares, empresas, servidores y dispositivos móviles, como 
computadores de bolsillo y teléfonos inteligentes. Hay variantes para procesadores de 16, 32 y 64 bits.

Wordpress: Es un sistema de gestión de contenido enfocado a la creación de blogs (sitios web pe-
riódicamente actualizados). Desarrollado en PHP y MySQL, bajo licencia GPL, tiene como fundador a 
Matt Mullenweg. WordPress fue creado a partir del desaparecido b2/cafelog y se ha convertido junto a 
Movable Type en uno de los CMS más populares. Las causas de su enorme crecimiento son, entre otras, 
su licencia, su facilidad de uso y sus características como gestor de contenidos.  
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