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1 Antecedentes

1.1 Acerca de este proyecto

El rediseño del portal web del Programa País de Eficiencia Energética (PPEE) comenzó a 
desarrollarse  a  mediados  del  año  2009  y  se  enmarca  en  el  proyecto  denominado 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN PARA EL PROGRAMA 
PAÍS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, licitado y adjudicado a Newtenberg y que apunta a 
articular, documentar y promover una serie de iniciativas que buscan instalar en Chile una 
cultura de uso eficiente de la energía. 

Uno de los principales desafíos que se formularon a este sitio web es que fuese capaz de 
acoger  las  distintas  interlocuciones  entre  los  equipos  de  trabajo  del  Programa  País  de 
Eficiencia Energética (PPEE)  y los distintos actores y beneficiarios de sus políticas.

En este contexto se cumplieron varias etapas tendientes a reorganizar una gran cantidad de 
información de diverso tipo para levantar un Repositorio de Contenidos que luego dio origen a 
la nueva versión del  sitio.  De la misma forma, este Repositorio  permitió  desarrollar  una 
Intranet para el manejo de toda la documentación asociada a los proyectos y convenios, 
creando así un espacio de trabajo y gestión de la documentación más especializada y de 
carácter  reservado.  En  cuanto  a  la  personalización  del  sitio,  éste  fue  evolucionando  y 
perfeccionándose a través de las herramientas entregadas por el administrador de contenidos 
Newtenberg Engine, que permite un proceso de mejora contínua que será apoyado por el 
equipo de Newtenberg hasta finalizar el año 2010, de acuerdo con la propuesta ofertada por 
nuestra empresa.

1.2 Acerca de este informe

A continuación,  el  Informe Final  en el  cual  se  documentan  las  tareas  desarrolladas  en 
concordancia con las observaciones formuladas por la contraparte luego de la revisión del Pre 
Informe Final, entregado en febrero de 2010. El detalle de las labores desarrolladas con 
anterioridad a esta fecha se encuentra documentado en los informes de avance entregados 
previamente, los cuales se anexan en este informe en CD adjunto.
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2 Tareas realizadas

2.1 Agenda de reuniones

Durante esta etapa también se realizaron reuniones semanales con el cliente, con el fin de 
continuar con el proceso de mejoras. 

Fecha 
reunión

Temas tratados

12.03.2010
• Revisión de detalles y mejoras a la Intranet de proyectos

24.03.2010 • Revisión de observaciones al prinforme final y acuerdo para 
prórroga de la entrega del proyecto.

2.2 Actualizaciones al CMS

Pasados  seis  meses  desde  el  lanzamiento  oficial  del  sitio  público,  se  han  incorporado  
importantes  mejoras  a  la  herramienta  CMS,  las  que  han  ampliado  varias  de  las  
funcionalidades  inicialmente  entregadas.  Dichos  cambios  responden  al  compromiso  de  
Newtenberg de realizar un proceso de mejora continua de su software cuyo resultados son   
puestos adisposición de la red de clientes con los cuales la empresa mantiene contratos  
vigentes.

Los  últimos  upgrades  trajeron  consigo  nuevas  características  que  ampliaron  las  
posibilidades  que  ofrece  la  herramienta  y  que  impactan  directamente  en  los  cambios  
incorporados recientemente a la Intranet de proyectos.

2.3 Mejoras al Directorio de Proyectos (Intranet)

Los últimos trabajos y esfuerzos del proyecto han estado concentrados en realizar mejoras a la 
Intranet. Se recibieron observaciones de la contraparte relacionadas con materias de usabilidad 
y extensiones a las funcionalidades del Directorio. El principal objetivo: mejorar la experiencia 
del usuario y propiciar la adopción del sistema por parte de los profesionales del PPEE.

Los puntos abordados en este sentido se detallan a continuación:
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3 Respuesta a las observaciones del Preinforme final

3.1 Mejoras a los reportes en portadillas

La petición está relacionda con resolver de mejor forma la representación de los reportes para 
las distintas portadillas que listan documentos.

• Portadilla del Área Regiones y su reporte de Proyectos y Convenios
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Cada  uno  de  los  tipos  de  portadilla  que  listan  proyectos  (por  áreas,  sectores,  
ejecutores, periodo, entre otras) ahora presentan agrupaciones con tabuladores que permiten 
acceder rápidamente a toda la información,  ubicando tanto  Proyectos como Convenios  
agrupados por Año y por Etapa.

• Detalle de un reporte: Proyectos y Convenios agrupados por año y etapa

3.2 Planillas descargables 

Por cada portadilla de proyecto es posible descargar una planilla  excel que contiene los 
proyectos y convenios dispuestos de forma separada. Esta planilla ya había sido incorporada 
pero  no  estaba  operando  de  manera  correcta,  ya  que  en  todas  las  páginas  estaba 
presentando la lista completa de los proyectos.

• Opción para bajar planilla excel
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• Planilla para decargar. Presenta lista de proyectos y convenios para cada portadilla

3.2.1 Planilla con todos los proyectos y convenios

A  la  opción  para  bajar  en  excel  los  Proyectos  y  Convenios  por  cada  criterio  de 
clasificación,  se  une  ahora  la  posibilidad  de  bajar  el  listado  completo  de las  fichas 
contenidas en la Intranet.

• Home Intranet. Opción de descargar todos los proyectos y convenios en Excel y XML
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3.3 Web services

Para una primera aproximación se dispuso de una dirección web donde se presenta el xmll 
con los datos de los proyectos. Esto se genera periódicamente por parte del CMS.

Lo anterior  se complementa con la posibilidad de bajar  en excel  el  listado completo de 
proyectos y convenios.

Si se requiere un grado de interacción mayor, es posible recurrir al WS genérico que ofrece el 
CMS, para lo cual  basta conocer  la interfaz de funcionamiento para hacer  las llamadas 
correctas.

Una tercera opción es crear un WS más específico, lo que requiere primero que la contraparte 
especifique claramente el documento XML con el que se realizarán los intercambios. Esto 
último sería parte de una eventual extensión al presente proyecto.

La dirección para acceder a la información de proyectos: 

http://cne-
engine.newtenberg.com/page.cgiaction=xml:propertyvalue&iid=576&cid=11&stid=3357&pvi
d=12376  

El XML resultante presenta los proyectos con su  ID, nombre, área y periodo. Los mismo para 
el caso de los convenios.

• XML Proyectos
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La dirección para ver el XML de Convenios: http://cne-
engine.newtenberg.com/pressroom/preview.cgiaction=xml:propertyvalue&iid=576&cid=11&s
tid=3357&pvid=13931  

• XML para convenios

Para el acceso a estos XML se requiere el nombre de usuario y clave que se usa en el CMS, 
ya que estas páginas son generadas desde la misma herramienta.

Ambas opciones, junto con la posibilidad de bajar todo en formato excel, se encuentran  
disponibles desde la portada del Directorio de Proyectos.
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3.4 Bitácora y cambios en la ficha del proyecto

Esta petición alude a que el último cambio en la bitácora genere de inmediato cambios a la 
correspondiente ficha del proyecto.

Esto consideró una extensión a las funcionalidaes provistas por el Módulo formularios, de tal 
manera que al ingresar un nuevo documento también se pudiesen cargar parámetros de otro 
según la especificación de ciertas condiciones. En este caso en particular, la indicación es que 
la respuesta de ese formulario implique la reclasificacion según cambio de etapa y nivel de 
riesgo del proyecto. 

Otro punto desarrollado fue permitir que el formulario pudiese reconocer el contexto desde el 
cual es accesado por el usuario. Esto, de manera que al llegar a los formularios Envío de 
Bitácora y  Reporte de Riesgo y  Envío de Bitácora y Reporte de Riesgo Control de  
Gestión, apareciera prellenado el campo Código de proyecto. Esto es nmportante pues  
minimiza el error humano, ya que anteriormente el usuario que  enviaba  la  información  
debía buscar el código y completar manualmente el campo en el formulario.

• Formulario con campo prellenado
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3.5 Visualización de los documentos en ficha de proyectos

Los  cambios  en  el  despliegue  de  la  ficha  de  proyecto  implican  ahora  una  nueva  
representación en que se muestran de manera separada los tipos de documentos.

3.6 Documentos reservados que aparecen en las búsquedas

Estos documentos aparecían en las búsquedas del sitio público ya que fueron importados 
durante  los  procesos de prueba del  sistema.  Algunas cajas hacían  referencia  a  estos  
documentos  sin  hacer  explícita  la  restricción  de  que  fueran  de  carácter  público,  sólo  
especificando una restricción por tipo de documentos.

Para esto se tomaron las siguientes consideraciones:

1.- Modificación de las cajas para que sólo importen al Canal institucional los contenidos  
adecuados, esto es por tipo de contenido más la especificación de que el documento sea 
público.

2.-  Se  hizo  limpieza  de  los  documentos  importados  al  Canal  y  se  procedió  a  publicar 
nuevamente el sitio para realizar una importación de acuerdo a la nueva configuración.

3.- Se reindexa la colección de contenidos para actualizar índice de búsqueda.

Para evitar que los documentos a futuro sean catalogados como públicos por error, ahora el 
valor por omisión de los documentos generados a través de formulario es reservado. Al 
ingresar el contenido o en una etapa de revisión posterior, la persona que sube el contenido 
deberá determinar el carácter de público para un documento.

• Caja que configura restricción para los documentos
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3.7 Revisar ediciones

Debido a que cambió la forma constructiva  de la interfaz de la Intranet,  ya no se usan 
ediciones  para  diferenciar  a  las  fichas  de  proyectos  y  convenios  de  los  otros  tipos  de 
documentos. Ahora sólo basta la distinción a nivel de la clasificación por tipo de contenidos, ya 
que la nueva forma de representación creada en el  módulo W3 permite hacer cruces de 
valores de manera más fina.

3.8 Deja tu tip

Se habilitó el canal según la idea original y ya es posible colocar las referencias desde otros 
sitios.

3.9 Requerimientos de infraestructura tecnológica

Como parrte  de la  entrega  del  proyecto,  se  solicita  la  especificación  de los  recursos  e 
infraestructura tecnológica para la adecuada migración del sistema a las máquinas definitivas 
que utilizará el proyecto.

A la fecha, todo el funcionamiento del CMS, la interacción con los usuarios internos, la Intranet 
y  el  repositorio  de  documentos,  ha  estado  sustentado  en  una  máquina  provista  por 
Newtenberg y dispuesta en instalaciones externas a la CNE.

En tanto, el  servicio de hosting para el sitio, esto es, el servidor sobre el cual se encuentra la 
versión del sitio público, es administrado por el PPEE.

3.9.1 Acerca de los requerimientos técnicos para servidores y conectividad

Dado que el Programa País está pensando en una solución integral para la administración de 
todos sus proyectos, una primera recomendación es que se opte por una infraestructura que 
permita un grado de escalabilidad óptimo.    

En  términos operativos,  se  sugiere  contar  con una instalación base con dos  servidores 
idénticos  que  acogerán  indistintamente  los  servicios  del  PPEE y  que  al  menos  podrán 
respaldarse mutuamente en caso de falla grave. Si bien se puede optar por mecanismos más 
sofisticados para proveer redundancia, un esquema básico como el que se propone resuelve 
una gran cantidad de situaciones y contingencias. De todas maneras, se asume que esto 
dependerá de la política de respaldos que tenga el área informática del PPEE, pero a manera 
de referencia se sugiere una configuración base para cada servidor como la que sigue. Si el 
PPEE lo desea, estos servicios pueden ser provistos e intermediados por Newtenberg para 
efecto  de realizar  la  mantención y  asegurar  niveles  de uptime (DataCenter  provisto  por 
Netglobalis).
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Especificaciones sugeridas:

Servidor  Rackeable 
DELL  con  garantía 
de cambio de piezas 
en 24 horas.

• 2 discos en RAID1 con capacidad de al menos 720Gb

• 2  procesador,  PowerEdge  2950  -  Procesador  Intel® 
Xeon®  cuádruple;  E5410,  2x6MB  Cache,  2.33GHz, 
1333MHz 

• Memorias  DIMM de  32GB,  667  Mhz  (8x4  GB),  Dual 
Ranked

• Fuente de energía redundante, unidad dvd, chasis, rieles, 
etc.

• Habilitación base con Linux Centos o RedHat Enterprise

• Valor aproximado: 4.1 Millones de pesos.

Servicio  de 
conectividad  en 
DataCenter

Enlace nacional de 100 Mbps, Internacional de 1Mbps compartido 
para los dos servidores.
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