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Resumen 

 Uno de los productos tangibles del Proyecto Gestión del Conocimiento en la 

UCV: Área de Energía es un Portal Web, diseñado e implantado como interfaz de 

acceso a los servicios de información que brindan los distintos subsistemas de 

información del Proyecto. 

 Por una parte el Portal ofrece información de carácter pública relacionada con 

los aspectos metodológicos empleados durante la ejecución del Proyecto. En este 

sentido, se hace evidente que se considera que es importante hacer públicos los 

resultados del Proyecto, y que también merece la misma importancia la manera en que 

se llegaron a los mismos, de manera que existan precedentes para futuros diseños e 

implantaciones de proyectos de gestión de conocimiento en otras dimensiones (otras 

áreas del conocimiento / otros entes organizacionales). 

En cuanto a los resultados del mapa de conocimientos de la UCV en Energía, el 

Portal ofrece un sistema de consultas preestablecidas con la finalidad de “empaquetar” 

los resultados, de manera que tengan sentido y utilidad para los investigadores y para 

la sociedad en general. Los resultados de los estudios de Prospectiva se presentan en 

forma de documentos descargables en el Portal.  

Los resultados del mapa de conocimientos se muestran como una vitrina de 

resultados y capacidades de la UCV en el Área de Energía, que hacia lo externo 

propicia procesos de socialización del conocimiento y hacia lo interno facilita la 

medición de la actividad de generación de conocimiento y la identificación de fortalezas 

y debilidades. 
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El Portal cuenta con una sección privada con acceso sólo para usuarios con 

privilegio, de manera que estos puedan llevar a cabo procesos de registro, catalogación 

y publicación de los activos de conocimiento de la UCV en el Área de Energía. En una 

primera etapa, estos procesos son ejecutados por los miembros del Comité Gerencial 

del Proyecto, pero con la idea de que en una etapa posterior se realice una 

transferencia tecnológica para que los investigadores asuman roles protagónicos en los 

procesos de registro, catalogación y publicación de conocimiento.  

1. Introducción 

 El Portal del Proyecto funciona como una vitrina tecnológica en la que se 

muestren los activos de conocimiento de la UCV en el Área de Energía, de manera que 

pueda ser una referencia interna para la toma de decisiones en cuanto a las líneas 

futuras a seguir en relación con el desarrollo de la institución en dicha área de 

conocimiento, y a su vez pueda ser referencia a visitantes externos para contribuir con 

el desarrollo de la sociedad. 

En este sentido, el Portal sirve como herramienta para facilitar la socialización 

del conocimiento en el Área de Energía (registro, catalogación y publicación de activos 

de conocimiento), así como herramienta para la medición de las actividades de 

generación de conocimiento en la UCV. 

2. Aspectos metodológicos. Productos 

2.1. Objetivos del Sistema de Información 

Los objetivos principales del Portal son: 
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• Publicar información general sobre el Proyecto de Gestión del Conocimiento en 

la UCV: Área de Energía. 

• Publicar los aspectos metodológicos del Proyecto, con la finalidad de que pueda 

ser reutilizado para la implantación de iniciativas similares en otras áreas de 

conocimiento. 

• Facilitar a investigadores y sociedad en general la interacción con un repositorio 

de datos sobre los activos de conocimiento de la UCV en el Área de Energía. 

• Publicar resultados de estudios de Prospectiva en el Área de Energía de la UCV. 

• Facilitar a las autoridades de la UCV la disponibilidad de un repositorio del 

conocimiento estratégico para la toma de decisiones, en cuanto a las líneas 

futuras a seguir en relación con el desarrollo de la institución en el área de 

Energía. 

2.2. Usuarios. Roles 

En el Portal interactúan básicamente dos (2) perfiles de usuarios, a saber: 

Usuario General: Cualquier persona que acceda al Portal vía Internet y que 

podrá descargar la documentación existente, así cómo ejecutar las búsquedas 

preestablecidas para obtener los resultados de los mapas de conocimiento. 

Usuario con Privilegio: Usuarios que a través de una cuenta de usuario (login y 

contraseña) pueden acceder a la herramienta en la cual se pueden registrar, 

catalogar y publicar los activos de conocimiento. En un principio los usuarios con 

privilegio son los miembros del equipo de diseño del proyecto, pero en una segunda 

fase los investigadores asumirán sus respectivos roles que le permitan interactuar 
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directamente con los procesos de registro, catalogación y publicación de 

conocimiento. 

2.3. Diseño general 

2.3.1. Subsistemas 

2.3.1.1. Repositorio de la Documentación del Proyecto 

La documentación general del Proyecto se presenta a través de 

documentos electrónicos (PDF), ubicados físicamente en una carpeta específica 

en el servidor y con acceso directo desde una sección en el Portal destinada 

para ello. 

2.3.1.2. Base de Datos sobre Activos de Conocimiento 

La base de datos utilizada para todo lo relacionado con la herramienta 

que facilita el registro, catalogación y publicación de los activos de conocimiento 

fue programada bajo MySQL. 

2.3.1.3. Repositorio de la Documentación sobre Prospectiva 

La documentación sobre el estudio de prospectiva se realiza a través de 

documentos electrónicos (PDF) ubicados en una carpeta específica en el 

servidor y con acceso directo desde una sección en el portal destinado para ello. 

2.3.1.4. Repositorio de la Documentación Producida por la UCV sobre 

Energía 

La documentación producida por la UCV sobre Energía se realiza a 

través de documentos electrónicos (PDF) ubicados en una carpeta específica en 
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el servidor y con acceso directo desde una sección en el portal destinado para 

ello. 

2.3.1.5. Enlaces a otros sistemas de información. 

Por tratarse de una aplicación Web, el Portal puede contar con 

hipervínculos que enlacen a otros sistemas de información Web de la UCV. 

Adicionalmente, debido a la estructura de la base de datos el sistema es capaz 

de generar StoredProcedures con data que alimente a otros sistemas de 

información, tal como ocurre en el caso del sistema para la visualización de los 

mapas de conocimiento. 

2.4. Diseño detallado 

2.4.1. Ajustes al diseño lógico de la base de datos sobre activos de 

conocimiento 

El ente principal en el sistema de información son las celdas de 

conocimiento, ya que a través de estas se estructura organizadamente todo 

aquel conocimiento que se quiera registrar, clasificar, organizar y hacer 

asequible.  

En este sentido, se crearon celdas de conocimiento a partir de las 

principales entidades del mapa de conocimiento. Se decidió modificar el diseño 

lógico y configurar algunas entidades más bien como atributos de las celdas de 

conocimiento, ya que por sus características cumplían una función descriptiva 

para el resto de las entidades, tal es el caso de las Áreas, Temas y Disciplinas.  
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Los campos de las tablas de cada entidad, así como la mayoría de las 

relaciones entre entidades se configuraron en el sistema como atributos 

asociados a cada uno de los tipos de celdas de conocimiento. 

2.4.2. Elementos de diseño gráfico 

Debido a las características del Proyecto se realizó un diseño limpio, 

simétrico y equilibrado del Portal, tomando en cuenta los siguientes elementos: 

• Predominio de líneas rectas en los elementos gráficos simples, así como de 

cuadrados y rectángulos con contornos en los elementos geométricos. 

• Uniformidad en el tipo, tamaño y colores de los textos. 

• Predominio de los colores claros como el blanco y gris. Como contraste se 

utilizó el color azul. 

• Uso equilibrado de gráficos, con predominio del logo de la UCV sobre los 

iconos gráficos, utilizados simplemente con la intención de identificar las 

diferentes secciones del Portal. 

2.4.3.  Navegación 

Para facilitar la navegación, el punto de partida para cualquiera de las 

secciones que se quiera visitar es la página principal. De esta manera se 

minimiza la sensación de “pérdida” del usuario en el Portal. Además se incluyó 

una barra de herramientas con las funcionalidades generales del Portal (página 

principal, herramienta de gestión y contactos) 
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El portal se organizó agrupando los elementos afines de información, y 

disponiéndolos en cuadros categorizados disponibles en la página principal. 

2.4.4. Requerimientos técnicos sobre la plataforma tecnológica 

- Dos Procesadores Intel® Xeon™ 3.2GHz 2MB L2 

- Memoria 2GB DDR2 

- C6 RAID 5, hard drives connected to add in CERC SATA  

- RAID controller (min3 / max6 HDD's) 

- CERC 6 SATA RAID CONTROLLER 6 CHANNELS 

- 3 x 160GB 7,200rpm SATA hard drive 

Accesorios 

- Sistema Respaldo LTO2 (200GB) alternativa de bajo precio a DLT, 

desarrollado por HP-IBM-Segate. 

- Software de copia de seguridad. 

- Fuente de poder redundante Hot PlugPower 

- SAI (Sistema de alimentación ininterrumpida, ej: APC) 

- Disketera 3.5" 

- DVD-ROM 

- Monitor, Teclado y Mouse. 
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2.4.5. Observaciones sobre la programación e implantación del Portal en la 

plataforma tecnológica de producción 

Al momento de hacer la instalación del sistema en los servidores de la 

UCV se realiza una migración de los data existentes en el servidor de desarrollo 

/ validación. 

Durante un lapso de tiempo prudencial debe existir un acceso remoto a 

dicho servidor, para intervenir a distancia en caso de ser necesario. 

2.5. Mecanismo de actualización (incorporación, modificación o 

eliminación de registros) 

La carga de datos relacionada con la parametrización y modelaje del 

sistema la realiza el equipo de desarrollo del Portal a través de una herramienta 

de administración vía Web. 

La carga de datos relacionada con el mapa de conocimientos (registro, 

catalogación y publicación de activos de conocimiento) se realiza a través del 

Portal por el equipo de diseño del Proyecto de la UCV. Para ello se crearon 

cuentas de usuario para cada uno de los participantes del Proyecto en su fase 

inicial. 

2.6. Mecanismo de consulta 

• El mecanismo utilizado son consultas preestablecidas a través de la cual se 

ejecutan parámetros de búsquedas predefinidos en la base de datos y retornan 

al Portal los resultados que concuerden con dichos parámetros. 
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• Para todas las consultas se despliega un árbol de “temas”, de manera que las 

consultas se realicen discriminadamente por el tema de conocimiento asociado.  

• Dentro de estas consultas preestablecidas existe una consulta general y varias 

específicas. La consulta general contabiliza el número de todos los activos de 

conocimiento asociados a un tema en particular y despliega el resultado. . 

• Las consultas específicas contabiliza el número total de activos de conocimiento 

de un tipo en particular que esté relacionado con otro tipo de activo de 

conocimiento y despliega el resultado. 

• Adicionalmente las consultas generan un conjunto de datos y metadatos para 

ser leídos e interpretados por un sistema de visualización que permita graficar el 

mapa de conocimientos. 

• La información general del proyecto y el resto de la información que reposa en el 

Portal puede ser consultada a través de la descarga de archivos electrónicos. 

3. Recomendaciones 

• Realizar una carga inicial de los resultados más importantes encontrados durante la 

ejecución del Proyecto, de manera que se pueda contar con un mapa actual de los 

activos de conocimientos de la UCV en el Área de Energía, y que estos puedan ser 

de utilidad para las autoridades, investigadores y sociedad en general. 

• Incorporar cambios al Portal y la herramienta de gestión en función de oportunidades 

de mejoras detectadas en la carga inicial de resultados. 
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• Iniciar un proceso de transferencia tecnológica a los investigadores adscritos al Área 

de Energía, de manera que se adueñen del modelo y puedan continuar registrando, 

catalogando y publicando activos de conocimiento. 

• Diseñar un modelo de gestión para la UCV que facilite los procesos de I+D+i y en 

consecuencia disponer de una oferta científico-tecnológica de manera rápida, eficaz 

y actualizada, conociendo los avances y desarrollos en el área de I+D+i de la 

Universidad, su fuente de origen y creadores, permitiendo así un conocimiento 

veraz y una herramienta de evaluación del potencial de trabajo investigador e 

innovador de los grupos de I+D+i y del profesorado de la universidad. 
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