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En este reporte se presenta la propuesta de un sistema gestor de contenidos aplicando los 

principios del cómputo en la nube, para la Gaceta del Instituto Politécnico Nacional, mejorando 

la forma en que la comunidad se informa sobre los acontecimientos y logros que suceden dentro 

de la institución. 
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Capítulo 1 Gaceta Digital Politécnica 
 

1.1  Planteamiento del Problema 

  

Las Gacetas informativas en las Instituciones Educativas, tienen dentro de sus funciones informar 

sobre el acontecer académico, científico, cultural y deportivo de las mismas. 

 

Realizando un comparativo entre las Gacetas de la Universidad Nacional Autónoma de México y 

la de la Universidad Autónoma Metropolitana, se observó que las áreas más comunes que 

abarcan son: 

 

● Noticias académicas 

● Logros de la comunidad de cada universidad 

● Cultura, deportes y cursos que se impartirán 

 

El problema a resolver se enfoca en la Gaceta del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que es una 

publicación quincenal emitida por la Dirección de Publicaciones del IPN y gestionada por la 

Coordinación de Comunicación Social cuyo objetivo es tener un medio de difusión de los hechos 

más relevantes del quehacer de la comunidad politécnica. Se distribuye de forma impresa y 

gratuita en cada una de las Unidades Académicas del IPN. Cuenta con un sitio web donde se 

pueden consultar números anteriores en formato PDF. 

 

Al considerar el importante papel que juega la Gaceta dentro del IPN, es necesario evaluar si las 

formas en que se distribuye a la comunidad son las adecuadas, existen varios factores que se 

deben examinar, uno de ellos es el sitio web, el cual no resulta muy atractivo para la comunidad, 

probablemente por su falta de dinamismo e innovación. 

 

Dicho sitio no es exclusivo de la Gaceta del IPN, dentro del sitio oficial de la institución existe un 

apartado para la Gaceta (sección “Gacetas”), el cual solo permite al usuario visualizar una breve 

descripción del número que se desea consultar, por lo que es un “sitio” de solo descarga. 

 

1.2 Propuesta de Solución 

 

Como respuesta al problema planteado se desarrollará una aplicación web que permita la 

administración, gestión, construcción y publicación de la gaceta politécnica, todo esto alojado en 

un entorno en la nube. Nuestra aplicación tendrá beneficios como: 

 

 La gestión del contenido 

 El mantenimiento del sitio 

 Consistencia visual del sitio. 

 Control de usuario y acceso para el equipo de gestión de la gaceta. 
 

 

 

 



 

9 
 

La aplicación dará la posibilidad al usuario final de leer el contenido de la gaceta en un formato 

mucho más dinámico que se podrá disfrutar en su versión web o en su versión para dispositivo 

móvil 
 

 1.3  Objetivo General 

 

Desarrollar una aplicación web con formato similar al de una revista electrónica y un sistema 

gestor de contenidos que permita a los usuarios la redacción y revisión de los artículos de la 

gaceta del IPN. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

  

 Desarrollar el módulo de edición de artículos. 

 Desarrollar el módulo de revisión y aprobación de artículos. 

 Desarrollar las funciones de compartir artículos e impresión en PDF de la Gaceta. 

 Repositorio de artículos. 

 Permitir la visualización de la gaceta en dispositivos móviles (Android). 

 

1.5  Justificación 

 

Durante muchos años donde el medio de comunicación más utilizado dentro de las comunidades 

universitarias ha sido la conocida como gaceta. Catalogada como un medio impreso, la gaceta 

hace referencia a una publicación difundida cada cierto tiempo, que dentro de una comunidad 

universitaria comparte noticias administrativas, académicas, deportivas o cualquier otra 

información que sea del interés de esta. 
 

La necesidad que existe en los medios de comunicación de alcanzar y estar a la altura de la 

innovación tecnológica y la exigencia que esto conlleva, ha obligado a este sector a buscar 

nuevas formas de transmitir la información. Las universidades también han sido participes de este 

cambio; ¿Qué tan difícil ha sido para estas adaptarse a la forma de transmitir la información hoy 

en día? Sin duda hay vario factores que han hecho de este proceso un problema difícil de atacar 

de manera acertada. En primer lugar tomemos en cuenta el hecho de que dentro de una 

universidad, su comunidad suele tener muchos elementos con distintos niveles de criticidad, 

enfocándose no solo en los alumnos y profesores, sino en las diferentes carreras que se imparten. 

 

Particularmente, en las Instituciones Educativas de nivel medio superior y superior,  existe el 

factor juventud, por ejemplo, dentro de una universidad el motor siempre es la innovación 

tecnológica, que sin lugar a dudas hace que la comunidad tenga siempre que buscar estar al día en 

cualquier ámbito. Refiriéndonos específicamente a las gacetas universitarias, ya existen algunos 

pioneros en utilizar formatos electrónicos para sus gacetas que por supuesto llevan a otro nivel el 

transmitir la información. 
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Sin embargo, ¿han logrado realmente las universidades alcanzar la innovación tecnológica de 

manera asertiva en sus gacetas? La respuesta a lo anterior puede tener distintos enfoques según a 

lo que se entienda por alcanzar la innovación tecnológica en una gaceta, por lo que a 

continuación se argumentará con ejemplos más específicos con el fin de tener una respuesta más 

clara a la pregunta planteada anteriormente.  

 

En nuestro país, Universidades como la UNAM (Universidad Autónoma de México), UAM 

(Universidad Autónoma Metropolitana) o algunas universidades privadas, han optado por 

difundir sus gacetas universitarias a través de sitios web, siguiendo las tendencias actuales en 

cuanto al uso de las tecnologías de la información. Por otro lado y haciendo énfasis a la situación 

actual en el IPN, a quién va dirigido este proyecto, la noción es que no existe un proyecto similar, 

salvo un apartado en el sitio web oficial donde simplemente se permite descargar el contenido de 

la gaceta en formato electrónico PDF  que es equivalente a la impresión en papel de la Gaceta 

que actualmente circula. 

 

Todo lo mencionado antes nos lleva a proponer un proyecto de solución para la situación ya 

mencionada, que se enfoca principalmente en resolver la carencia de un formato electrónico para 

la Gaceta Politécnica, además de hacer este medio de comunicación mucho más atractivo 

tomando en cuenta las tendencias que existen respecto a las aplicaciones web y móviles hoy en 

día, haciendo de este un medio que probablemente logre incentivar mucho más a la comunidad a 

estar informados de los acontecimientos que suceden en ella y porque no considerarla también 

una herramienta que promueva la disminución en el uso del papel.  

 

Como elementos de este proyecto, se proponen una aplicación web y una aplicación para 

dispositivos móviles para la Gaceta IPN.  

 

La primera contará con una estructura para la gaceta que simpatice mucho más al lector, que a su 

vez cuente con módulos internos que permitirán llevar la administración del sitio, a parte de la 

edición, revisión y armado de la Gaceta. Respecto a la aplicación para dispositivos móviles, se 

propone una aplicación de consulta que permitirá al lector tener un acercamiento mucho más 

práctico y rápido a la Gaceta desde su dispositivo móvil. 

 

1.6 Estado del Arte 

  

Algunas universidades utilizan gacetas para informar a la comunidad y personas ajenas a las 

instituciones sobre los acontecimientos más destacados, así como eventos, cursos y logros de las 

mismas, algunas de ellas cuentan con sitios web para la difusión de la gaceta, dichos sitios 

resultan atractivos para los usuarios ya que se puede consultar un artículo de acuerdo a su 

categoría y la búsqueda resulta más sencilla. 
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También existen diversos periódicos en formato digital que se adaptan a las necesidades de los 

usuarios, actualmente la mayoría de las personas que desean consultar las últimas noticias del 

periódico de su preferencia descargan la aplicación a sus dispositivos móviles, facilitándoles la 

consulta de noticias en cualquier lugar, sin necesidad de un equipo de cómputo, es importante 

mencionar que no solo cuenta con una aplicación para dispositivos móviles, sino que también 

cuentan con un sitio web, el cual en la mayoría de los casos permite compartir artículos a través 

de las redes sociales más utilizadas, por esta razón algunos periódicos digitales tiene mayor 

demanda que otros. 

 

Existen sistemas de gestión de contenidos (SGM), estos sistemas le permiten al usuario crear una 

estructura de soporte para la creación y administración de contenidos, principalmente en una 

página web, por parte de los administradores, editores, participantes y demás usuarios, 

mencionaremos un ejemplo muy común que se relaciona con el presente trabajo; los editores 

cargan el contenido al sistema y otro de nivel superior de usuario (moderador o administrador) 

permite que estos contenidos sean visibles a todo el público (los aprueba). 

 

Para establecer un punto de comparación con herramientas similares, partimos ubicando a la 

Gaceta Digital Politécnica dentro de las siguientes clasificaciones:  

 

● Gaceta universitaria digital. 

● Sistema gestor de contenidos. 

● Periódico digital.  

 

Sistema gestor de contenidos, le permitirá a un usuario redactar artículos, darles formato y 

posteriormente estos artículos podrán o no ser aprobados por un usuario de un nivel superior  

para ser publicados. 

 

Periódico digital, permitirá compartirlos en redes sociales y descargar la aplicación para 

dispositivos móviles. 

  

A continuación se establece un análisis con los diferentes tipos de trabajos que tienen una 

relación en lo que brindan al usuario con la presente propuesta.  

 

1.6.1 Herramientas Similares a Gaceta Digital Politécnica. 

 

Existen varias gacetas universitarias enfocadas a la distribución de lo que sucede dentro de las 

instituciones, también hay una gran variedad de periódicos digitales que cuentan con una 

aplicación para dispositivos móviles, a continuación presentamos las gacetas universitarias y 

periódicos digitales más representativos, se mencionan sistemas gestores de contenidos que 

tengan alguna similitud con la presente propuesta. 
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1.6.1.1 Gaceta Instituto Politécnico Nacional 

  

Dentro del sitio oficial del Instituto Politécnico Nacional, en la sección ‘Gacetas’, se pueden 

consultar los números actuales y anteriores de la misma, muestra un breve descripción del 

número de interés para el usuario. Se puede hacer una búsqueda por mes, año, semana, número 

extraordinario y egresados. No se puede consultar un número completo de la gaceta a través del 

sitio, para esto es necesario descargarla en formato PDF, permite compartir la dirección URL de 

un número en específico a través de solamente una red social. 

 

La gaceta del Instituto Politécnico Nacional, no cuenta con un sitio web exclusivo, por lo que la 

comunidad politécnica no tiene conocimiento de la existencia de este apartado dentro del sitio, 

esto hace que la mayor parte de las veces no se den a conocer a tiempo los acontecimientos y 

logros que ocurren dentro la institución. 

Sitio web: http://www.comunicacionsocial.ipn.mx/Paginas/gacetas.aspx  

 

 

Ilustración 1 Sitio Gaceta IPN 

 

1.6.1.2 Gaceta Digital UNAM 

  

Es un sitio web para la consulta de los artículos publicados en la Gaceta cada semana, el sitio 

permite buscar los artículos por categoría, siendo estas las siguientes: 

● Comunidad 

● Académica 

● Cultura 

● Gobierno 

● Deportes 

http://www.comunicacionsocial.ipn.mx/Paginas/gacetas.aspx
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Cuenta con la sección “Directorio”, para consultar la información sobre las autoridades de la 

universidad, así como la información sobre las personas encargadas de la administración y 

gestión de la gaceta; de la misma manera se pueden visualizar las convocatorias y acuerdos que 

surgen dentro de la institución.  

 

A través del sitio se puede descargar y consultar números anteriores de la gaceta, se pueden 

compartir artículos a través de las redes sociales más utilizadas, algunos artículos incluyen videos 

e imágenes. Incluye la información de contacto de la universidad y redes sociales oficiales de la 

misma. 

 

 

Sitio web: http://www.gaceta.unam.mx/  
 

 

Ilustración 2 Sitio Gaceta Digital UNAM 

 

1.6.1.3 WordPress 

 

Es un sistema de gestión de contenidos, enfocado a la creación de cualquier tipo de sitio, es más 

utilizado para la creación de blogs (páginas web con una estructura cronológica que se actualiza 

regularmente). 

 

Le permite al usuario elegir el estilo de su página web, le proporciona un dominio para poder 

ingresar al sitio que se creara, cuenta con tres versiones de pago y una gratis, que proporcionan 

diferentes privilegios al usuario, brinda la opción de utilizar tu propio dominio, en caso de contar 

con uno. 

 

 

http://www.gaceta.unam.mx/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Blogs
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Una vez que se crea una página web, se pueden redactar artículos, los cuales no siempre son de 

carácter informativo, ya que en este sistema gestor de contenidos el usuario decide el tema de su 

sitio, la creación de un nuevo artículo (redacción) contiene un editor de texto, en el cual se le 

puede dar el formato que el usuario desee, incluye una vista previa antes de ser publicado, el 

artículo puede contener imágenes, videos e incluso links a otras páginas o artículos. 

 

Se pueden visitar páginas web de otros usuarios, compartir sus artículos a través de las redes 

sociales más utilizadas o de mayor preferencia para el usuario, comentarlos, así como también 

indicar si el contenido de los mismos es de su agrado, otros usuarios pueden realizar las mismas 

acciones sobre nuestras publicaciones. 

 

 

 

WordPress cuenta con una aplicación para dispositivos móviles, que brinda al usuario la 

oportunidad de administrar y gestionar páginas web, así como también artículos. 

 

Sitio web: https://wordpress.com/post/  

 

 

Ilustración 3 Sitio WordPress (crear artículo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordpress.com/post/
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1.6.1.4 El Universal  

 

Cuenta con un sitio web para consultar las noticias más relevantes que suceden dentro y fuera de 

la República Mexicana, están organizadas por secciones, se mencionan las más importantes a 

continuación: 

● Nación 

● Mundo 

● Metrópoli 

● Estados 

● Opinión 

● Cartera 

● Deportes 

● Espectáculos  

● Cultura 

● Periodismo de datos 

● Periodismo de investigación 

● Ciencia y salud  

 

Al igual que la mayoría de los sitios web de periódicos, permite al usuario comentar los artículos, 

indicar si el contenido de los mismos es de su agrado y compartirlos en redes sociales.  

 

Es importante mencionar que “El Universal”, cuenta con una aplicación para dispositivos 

móviles, que permite al lector guardar los artículos, videos, fotogalerías y podcast para futuras 

consultas, compartir, comentar y agregar artículos de su interés a “Favoritos”, el lector puede 

elegir la sección de la que desea recibir notificaciones, y ajustar el tamaño del texto. 

 

El Universal, en su aplicación para dispositivos móviles, le solicita al usuario que se registre, esto 

no es un requisito para poder leer los artículos, pero si se desea hacer uso de los beneficios antes 

mencionados es necesario iniciar sesión, por lo tanto el lector debe de registrarse. 

 

La aplicación para dispositivos móviles está disponible para iOS, Android y Windows Phone.  
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Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/  

 

 
Ilustración 4 Sitio El Universal 

 

En la siguiente tabla se resumen cada una de las herramientas previamente mencionadas:  

 

Herramienta Descripción 

Gaceta Instituto Politécnico Nacional Sección dentro del sitio web oficial del instituto, permite solo 

descargar el número de su elección en formato PDF, se puede 

compartir en solo una red social (Twitter). 

Gaceta Digital UNAM Sitio web exclusivo para la gaceta, permite la búsqueda de 

artículos por sección e información de interés para la comunidad, 

se pueden compartir artículos a través de varias redes sociales. 

WordPress Sistema gestor de contenidos, se pueden crear sitios web con 

temas personalizados y dentro de ellos artículos, a los cuales se 

les puede dar el formato que al usuario más le agrade, cuenta con 

una aplicación para dispositivos móviles, que permite gestionar 

lo antes mencionado, se puede compartir en redes sociales. 

El Universal Sitio web similar al de “Gaceta Digital UNAM”, su versión para 

dispositivos móviles le permite al usuario guardar artículos, 

videos, fotogalerías y podcast en “Favoritos”, recibir 

notificaciones de alguna sección en particular y cambiar el 

tamaño del texto, todo esto requiere de un previo registro e inicio 

de sesión por parte del lector. 

TABLA 1 Estado del Arte 

 

http://www.eluniversal.com.mx/
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Trabajos realizados dentro de la Escuela Superior de Cómputo 

 

Software Descripción 

Revista Electrónica Digital para la ESCOM Revista de interés científico y estudiantil para 

promover en y acerca de la ESCOM, con un 

sistema de inscripción, seguimiento y 

publicación CRM (acrónimo de “Customer 

Relationship Management”) 

TABLA 2 Trabajos Desarrollados en la ESCOM 

 

Basado en el análisis general que se ha realizado previamente, a continuación se muestra una 

tabla  con una serie de características clasificadas en ventajas y desventajas, con respecto a lo que 

ofrece la herramienta al usuario. 
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Herramienta Ventajas Desventajas 

Gaceta IPN  Consultar números anteriores de la Gaceta 

 Descargar gaceta en formato PDF 

● No cuenta con un sitio web exclusivo 

● Para consultar un número de la gaceta es 

necesario descargarlo.  

● No cuenta con buscador de artículos. 

● Solo se comparte el link de algún número de 

la gaceta a través de una sola red social 

Gaceta Digital UNAM  Consultar números anteriores de la Gaceta 

 Artículos organizados por sección 

 Descargar gaceta en formato PDF 

 Compartir artículos en redes sociales 

 Buscador de artículos 

 Algunos artículos contienen videos 

● No cuenta con una aplicación para 

dispositivos móviles 

● No permite a los usuarios comentar los 

artículos (Pendiente) 

WordPress ● Gestión de artículos 

● Edición de texto 

● Provee al usuario de un dominio 

● Vista previa del artículo antes de ser publicado 

● Usuarios pueden comentar 

● Artículos pueden ser compartidos en redes sociales 

● Aplicación para dispositivos móviles permite gestionar 

páginas web y artículos. 
● Disponible para Android y iOS  

● Diferentes funcionalidades solo se adquieren 

en las versiones de paga. 

● No contiene plantillas para los artículos 

● Utilizar algunas de sus funcionalidades 

requiere de experiencia y conocimientos 

técnicos. 

 

El Universal ● Guardar artículos para consultas posteriores dentro de la 

aplicación para dispositivos móviles. 

● Artículos pueden ser compartidos en redes sociales 

● Un asistente de voz lee los artículos, si el usuario lo desea 

● Usuarios pueden comentar 

● Disponible para Android, iOS y Windows Phone 

● Usuario necesita registrarse para hacer uso 

de los beneficios de la aplicación 

 

TABLA 3 Ventajas y Desventajas de Herramientas 
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1.7 Modelo de Procesos: Procesos Evolutivos 

 

Los modelos evolutivos son iterativos; los caracteriza la forma en que permiten que los 

ingenieros de software desarrollen versiones cada vez más completas del software. (Pressman) 

 

Basados en  las características del sistema gestor de contenidos que se implementara para la 

Gaceta Politécnica, se optó por utilizar el modelo de procesos evolutivos, debido a que se espera 

el surgimiento de nuevos requisitos con el desarrollo de cada prototipo, otro factor a considerar es 

el tiempo que se tiene para desarrollarlo, el elegir una ruta lineal y esperar que esta nos condujera 

a un producto final, podría llevarnos a tener productos finales incompletos para las entregas, por 

lo que presentar versiones limitadas que cumplan con un conjunto de requisitos esenciales es más 

recomendable, dichas entregas irán progresando a lo largo del desarrollo en versiones más 

completas del software, hasta terminarlo. 

 

1.7.1 Construcción de Prototipos 

 

La construcción de prototipos se puede utilizar como un modelo de proceso independiente, se 

emplea más comúnmente como una técnica susceptible de implementarse dentro de cualquier 

contexto de un modelo de procesos; es importante mencionar que sin importar la forma en que 

este se aplique, el paradigma de construcción de prototipos ayuda a entender de mejor manera 

cuál será el resultado de la construcción cuando los requisitos estén satisfechos (Pressman). 

 

Ilustración 5 Modelo de Construcción de Prototipos 
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Una vez definidos los requisitos funcionales del sistema a desarrollar en el presente trabajo, se 

construirían historias de usuario, que si bien son elementos propios de metodologías ágiles, 

pueden ser adaptadas al modelo de procesos que utilizaremos. 

 

Las historias de usuario son una manera simple de describir una tarea concisa que aporta valor al 

usuario o al negocio, no se detalla más hasta el momento en se va a desarrollar; pueden ser 

creadas durante las conversación con los usuarios interesados sobre funcionalidades o mejoras 

del proyecto. 

 

Se decidió utilizarlas como un elemento para el modelo de procesos evolutivos, ya que estas se 

crean y evolucionan a medida que avanza el proyecto y contienen la información necesaria, esto 

implica que al término del desarrollo de un prototipo pueden surgir mejoras y nuevos 

requerimientos, donde la historia de usuario nos permitirá el cumplimiento de nuestros objetivos, 

con las mejoras que se van teniendo de cada una de ellas al final de una iteración. 
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Capítulo 2 Marco Teórico  
 

2.1 ¿Qué es un medio Impreso? 
 

Es un término que se refiere a la industria asociada con la impresión y distribución de noticias a 

través de medios de comunicación como revistas, periódicos, gacetas, volantes, folletos, trípticos 

y en general cualquier publicación impresa que tenga como objetivo informar. 

 

2.2 La Gaceta 

 

La Gaceta es un medio escrito que hace referencia a la publicación o divulgación que se difunde 

cada cierto tiempo en la que se dan noticias comerciales, administrativas, literarias o de otra 

índole dentro de una organización, empresa o alguna campaña. [2] 

 

En México se le conoce como gaceta al periódico oficial de las universidades, entre los más 

populares encontramos la Gaceta de la UNAM, IPN, la universidad de Guadalajara, la UAM, 

entre otras. [1] 

 

2.2.1 Características de la Gaceta 

 

 Publicada periódicamente, semanal, quincenal, mensual o según las reglas de negocio de 

quien la publique. 

 Su misión es informar de temas relativos de la vida política, literaria, artística, 

universitaria, entre otros. 

 Da a conocer actividades y sucesos importantes referentes a un tema. 

 Pueden incluir artículos, noticias, reportajes y entrevistas. 

 A diferencia de una revista, esta busca informar y no entretener. 

 

2.2.2 Breve historia de la gaceta como medio de información 

 

En el siglo XV, a causa del crecimiento del comercio y de las ciudades, se desarrolló una red de 

informadores puesto que los comerciantes europeos necesitaban conocer la situación de los países 

para planificar sus futuros negocios y correr el menor riesgo posible. Específicamente en 

Venecia, se vendían notas informativas manuscritas al precio de “una gazzetta”, moneda local de 

poco valor. Fue así como el nombre de Gazzeta se extendería al resto de Europa y como naciera 

así el término como se denomina actualmente a este medio de información. 

 

En Alemania, Holanda e Inglaterra para los siglos XVI y XVII, se publicaban hojas de noticias en 

distintos formatos, mientras que en Francia se comenzaban a publicar en el siglo XV los primeros 

periódicos y revistas. Para 1609 en Estrasburgo ya se publicaban regularmente hojas informativas 

con datos económicos y políticos procedentes de capitales europeas, estas se convirtieron en un 

medio influyente y muy bien organizado. Los gobernantes las prohibieron su impresión y 

difusión, se crearon publicaciones oficiales supresonares con el punto de vista del poder. Estas 

publicaciones se denominaron Gacetas. [3] 
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En el año 1624 empezó a publicarse la primera Gaceta en España. Los periódicos en América 

Latina no tardaron en aparecer, el primero fue “La Gaceta de México” en el año 1722. Siete años 

más tarde inició la publicación de la Gaceta de Guatemala y en 1743, la Gaceta de Lima. Ya en 

1808, Venezuela publicaba el primer periódico de Venezuela, la Gaceta de Caracas. 

 

2.2.3 Medios impresos en la actualidad 

 

A través de los años hemos sido testigo de cómo los medios nos han permitido mantenernos 

actualizados de lo que pasa nuestro alrededor, razón por la cual ha surgido la necesidad de llegar 

a más gente puesto que los medios impresos que ya conocemos no son suficientes y se ha tenido 

que recurrir a los medios digitales. [4] 

 

La crisis de los medios impresos no es nada nuevo de lo que hablar, sabemos que este medio está 

enfrentando cambios radicales en la forma del consumo de la información; hablando 

específicamente de los dispositivos móviles. El internet junto con las aplicaciones web y móviles 

se han apoderado de las grandes masas de comunicación, aunque a pesar de eso la distribución de 

la prensa sigue conservándose como el medio principal de comunicación. [5] 

 

Los grandes periódicos en el mundo han optado por combinar la prensa cotidiana con la digital 

para que se pueda llegar a más personas sin afectar la distribución en ambos medios. Ahora se 

presta mayor atención a las nuevas tecnologías, las formas de negocio en la web y en lograr la 

transición digital donde se enfrentan con romper sus estructuras tradicionales y buscar el nuevo 

modelo de negocio que los ayude a mantenerse en el medio. [6] 
 

2.2.4 Análisis de la situación actual 

 

 La edad menos propensa para leer un periódico es la de los jóvenes adultos, una gran 

parte confiesa no haber leído ningún periódico en meses o incluso años. [7] 

 La venta de periódicos es directamente relacionada con la edad de los consumidores, la 

esperanza está enfocada a que los medios digitales atraigan más lectores jóvenes y salven 

de la desaparición a la industria tradicional. [8] 

 La tecnología y redes sociales se incluyen ya como estrategias de renovación para las 

editoriales de periódico. 

 

2.3 Sistema Gestor de Contenidos (SGC) 

 

Un CMS de sus siglas en inglés (Content Management Systems) es un software utilizado para 

facilitar la gestión de webs, de ahí el que se les conozca como gestores de contenido web. 
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2.3.1 Funciones básicas 

 

Dentro de un CMS encontramos funcionalidades básicas que hacen referencia al porque 

conocemos a este tipo de sistema como de control de contenido. A continuación se  mencionan 

detalladamente: 

 
2.3.1.1 Creación de contenido 

 

Un CMS permite que a través de las herramientas que proporciona que los usuarios se enfoquen 

exclusivamente en el contenido, generalmente se ofrecen editores de texto WYSIWYG (What 

You See Is What You Get) que permiten ver el resultado final mientras se escribe el texto. 

También se ofrecen herramientas como la edición de documentos XML, importación de 

documentos existentes y editores que permiten cambiar el formato y estructura del documento. 

 

2.3.1.2 Gestión de contenido 

 

Este tipo de sistemas nos presentan una estructura jerárquica del sitio con posibilidad de 

modificaciones, es decir, se puede asignar un grupo a cada área con responsables, editores, 

autores y diferentes usuarios con sus respectivos permisos. También permite la comunicación 

entre miembros del grupo con seguimiento en su trabajo. Todos los documentos creados se 

depositan en la base de datos junto con el resto de los datos que guarda la web. 

 

2.3.1.3 Publicación 

 

Se permite la publicación y archivación de documentos con fechas asignadas. En las 

publicaciones se respetan patrones de diseño definidos, con el fin que todo el sitio web tenga un 

aspecto consistente. Así es como se consigue una separación entre contenido y forma que permite 

modificar el aspecto visual sin afectar el contenido. 

 
2.3.1.4 Presentación 

 

Un CMS permite gestionar la accesibilidad de la web de las siguientes formas: 

 

1. Adaptación a necesidades y preferencias de cada usuario. 

2. Compatibilidad en distintas plataformas. 

3. Soporte con normas internacionales. 

4. Gestión de módulos, internos o externos. 

5. Gestión de navegación y jerarquía. 

6. Permite publicidad. 
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2.3.2 Necesidad de un CMS 

 

Los CMS brindan funcionalidades que pueden tomarse como ventaja para la mayoría de los 

usuarios, un sistema de este tipo permite flexibilidad y escalabilidad, además de una gestión 

perfecta derivado de un buen desarrollo. A continuación se mencionan los puntos más 

significativos que hacen útil y necesaria la utilización de un CMS: 

 

 Incorporación de nuevas funcionalidades en la web. 

 Mantenimiento de gran cantidad de páginas. 

 Reutilización de objetos y componentes. 

 Páginas interactivas. 

 Cambios en el aspecto visual de la web. 

 Consistencia de la web. 

 Control de acceso. 

 

2.4 Cloud Computing 

 

Cuando hablamos de cómputo en la nube, nos referimos al hecho de ofrecer o utilizar recursos y 

programas de cómputo a través del internet de una manera más fácil, rápida y con beneficios en 

el servicio según las necesidades del usuario. Este nos permite gestionar información y utilizar 

aplicaciones sin necesidad de tener que instalarlas en una computadora, generando beneficios en 

almacenamiento, memoria, procesamiento y ancho de banda. 

 

El NIST (National Institute of Standards and Technology) definió el cloud computing como un 

modelo tecnológico que permite el acceso ubicuo, adaptado y bajo demanda en red a un conjunto 

compartido de recursos de computación configurables (redes,  servidores, equipos de 

almacenamiento, aplicaciones y servicios), que pueden ser rápidamente distribuidos y liberados 

con un esfuerzo de gestión reducido o interacción mínima con el proveedor del servicio. [9] 

 

2.4.1 Características esenciales  

 

De manera que se pueda entender de donde se derivan los beneficios del uso de cloud computing, 

se detallan a continuación una serie de características principales que lo diferencian de los 

sistemas tradicionales que se utilizan dentro del área de las TIC. Entre estas características 

encontramos: 

 

2.4.1.1 Pago por uso 

 

Cuando un usuario recurre a una solución cloud, un aspecto muy característico es el modelo de 

facturación basado en el consumo, es decir, el pago que realiza el cliente será en función del uso 

que realiza en el servicio contratado. 
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2.4.1.2 Escalabilidad 

 

Esta característica en un servicio cloud nos permite aumentar o disminuir las funcionalidades 

ofrecidas al cliente. Retomando la característica anterior de “Pago por uso”, la escalabilidad evita 

el riesgo de una mala planeación en el dimensionamiento del proyecto o en el caso contrario 

permite obtener más recursos si es que existe la necesidad de lo anterior. 

 

2.4.1.3 Multiusuario 

 

La capacidad que tiene cloud que permite optimizar su uso a través de varios usuarios que 

comparten los recursos informáticos y medios de este. 

 

2.4.1.4 Abstracción 

 

Entendemos por abstracción en un servicio cloud como la capacidad de aislar los recursos 

informáticos contratados al proveedor de los equipos del cliente, es decir no es necesario montar 

ninguna infraestructura puesto que por medio de virtualización todo se encuentra en la nube, 

reduciendo costos en tiempo y dinero. 

 

2.4.1.5 Acceso sin restricción  

 

Esta característica nos da la posibilidad de que podamos acceder a los servicios cloud en 

cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier dispositivo que disponga de una conexión 

a una red. 

 

2.4.1.6 Autoservicio bajo demanda 

 

Al utilizar un servicio cloud el usuario tiene a su alcance el uso de las capacidades de cómputo 

que existen dentro de la nube de forma flexible y como las vaya requiriendo; lo anterior sin la 

necesidad de una interacción humana con su proveedor de servicio. [10] 

 

2.4.2 Niveles de Cloud Computing 

 

La computación en la nube se reduce a cualquier cosa que involucre la provisión de servicios de 

hospedaje a través de internet. Estos servicios se dividen en 3 grandes categorías: 

 

2.4.2.1 IaaS (Infraestructura como Servicio) 

 

Modelo de Cloud Computing que nos permite utilizar los recursos de hardware de un proveedor 

como servicio; los clientes pueden comprar recursos de hardware como servidores, routers, 

sistemas de almacenamiento, conmutadores, etc. y usarlos como servicios externos. Este modelo 

logra poder ampliar y reducir los recursos informáticos físicos en periodos cortos. 
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2.4.2.2 PaaS (Plataforma como Servicio) 

 

Modelo de Cloud Computing que permite al usuario crear aplicaciones informáticas a través de 

un conjunto de funcionalidades que provee. Un servicio PaaS proporciona desde la nube lo 

necesario para crear las nuevas aplicaciones; ofreciendo servicios que generalmente integran un 

entorno de desarrollo y una API. 

 

2.4.2.3 SaaS (Software como Servicio) 

 

Modelo de Cloud Computing que ofrece diversas aplicaciones proporcionadas por los 

proveedores del servicio y que se ejecutan sobre una infraestructura en la nube. Estas 

aplicaciones pueden ser accesibles en varios dispositivos y diferentes clientes a través de 

interfaces sencillas. Los clientes no administran ni gestionan la infraestructura inferior del 

servicio (servidores, SO, etc.). [11] 
 

2.4.3 Modelos de Implantación 

 

Dentro del esquema de Cloud Computing, se conocen varios modelos de implantación para su 

uso, cada uno con sus ventajas y desventajas de las cuales se tiene que elegir el modelo más 

adecuado según el problema a resolver. Estos se dividen en los siguientes: 

 

2.4.3.1 Nube pública. 

 

El prestador de servicios pone a disposición de cualquier usuario en Internet su infraestructura 

(software o hardware) de forma gratuita o mediante cuotas relacionadas con el volumen o tiempo 

de uso de los mismos.  

 

2.4.3.2 Nube privada. 

 

Ofrecen los mismos servicios  que un Cloud tradicional pero dentro en la propia estructura de 

alguna entidad. Diseñadas específicamente para un usuario, donde el usuario generalmente es 

dueño de la infraestructura de la nube, proporcionando un control óptimo de la información 

gestionada, de su seguridad y de la calidad de servicio ofrecida. 

 

2.4.3.3 Nube híbrida. 

 

Combina los modelos de las nubes públicas y privadas, de manera que se aprovecha la ventaja de 

localización física de la información gestionada por las nubes privadas con la facilidad de 

ampliación de recursos de las nubes públicas. 
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2.5 PaaS (Plataforma como Servicio) 

 

Es un modelo orientado a equipos de trabajo que realicen proyectos de manera compartida, donde 

se proporciona un conjunto de herramientas y funcionalidades de software para el desarrollo 

conjunto de aplicaciones y software, todo lo anterior bajo una red Cloud accesible a través de 

internet 

 

PaaS permite crear aplicaciones mediante el uso de un entorno de desarrollo único que integra las 

principales tecnologías basadas en estándares. Simplifica el trabajo colaborativo, y reduce los 

costes en tiempo en los sistemas necesarios para soportar la colaboración. Es por eso que PaaS 

estará dirigido a desarrolladores que requieran de un entorno de trabajo colaborativo. [12] 

 

2.5.1 Características de un PaaS 

 

 Servicios para desarrollar, alojar, probar, implementar y mantener aplicaciones dentro del 

mismo entorno de desarrollo. 

 Una interfaz web con herramientas para crear, modificar, probar e implementar diferentes 

escenarios. 

 Integración con web services y bases de datos. 

 Herramientas para la facturación y gestión de suscripciones. 

 Apoyo para colaboración de equipos de desarrollo, planificación de proyectos y 

herramientas de comunicación. 

 Arquitectura Multi-tenant (Multi-propietario). 

 

2.5.2 Aspectos clave en la elección de un PaaS 

 

2.5.2.1 Aspectos técnicos 

 

Al utilizar un sistema PaaS, se debe tener en consideración que las tecnologías a utilizar sean 

compatibles con este. Por ejemplo en el caso del desarrollo hay que tomar en cuenta factores 

como el lenguaje de programación o los frameworks a utilizar. 

 

Sabemos que una plataforma PaaS permite aumentar los recursos disponibles para la aplicación, 

como el sistema de archivos o las bases de datos. También se tiene mejor control de la gestión de 

las aplicaciones haciéndose más sencilla. 

 
2.5.2.2 Aspectos estratégicos 

 

Con una plataforma PaaS contamos con opciones de almacenamiento y computación para los 

desarrolladores dejando a un lado factores como la ubicación geográfica, brindando beneficios 

como escalabilidad y flexibilidad de configuración sin necesidad de una tecnología subyacente. 
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2.5.2.3 Aspectos económicos 

 

Generalmente los proveedores PaaS ofrecen esquemas de servicio gratuito para que los usuarios 

comprueben y experimenten su funcionalidad. No obstante, se ofrece un coste por el uso de los 

recursos del sistema, es decir, se cobra lo que se utilice; en ocasiones tomando en cuenta activos 

como GBytes de almacenamiento, tiempo de procesamiento o GBytes de transmisión. 

 

2.5.2.4 Aspectos legales 

 
El proveedor y el usuario establecen un acuerdo sobre las condiciones de uso del servicio donde 

el primero señala las condiciones de tarificación del servicio, de garantía de acceso y gestión 

adecuada de la información, y de las garantías legales en caso de errores o desastres en sus 

sistemas. [13] 
 

2.6 Comparativa 

 
En la siguiente tabla se presenta un esquema de los servicios que se gestionan en una nube. El color rojo 

indica los servicios que administra el proveedor y el color verde indica lo servicios que administra el 

cliente según el tipo de nube contratada. 

 

IaaS PaaS SaaS 

Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones 

Datos Datos Datos 

Runtime Runtime Runtime 

Middleware Middleware Middleware 

Sistema Operativo Sistema Operativo Sistema Operativo 

Virtualización Virtualización Virtualización 

Servidores Servidores Servidores 

Almacenamiento Almacenamiento Almacenamiento 

Networking Networking Networking 

TABLA 4 Comparativa entre niveles de Cloud Computing 
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Capítulo 3 Análisis del Mercado 
 

3.1 Perspectiva de la investigación 
 
Con el siguiente estudio de mercado, se podrá recabar información estadística y detallada sobre la 

comunidad del IPN, lectores de la Gaceta Politécnica. Encontraremos gustos, tendencias, críticas  

y factores de consumo que nos arrojarán información certera de la situación actual de esta. Lo 

anterior nos servirá para validar algunos datos para el desarrollo del proyecto solución que se está 

planteando y probar la factibilidad del proyecto. 

 
3.1.1 Definición de la población 

 
Entendamos como población al conjunto que representa las mediciones de interés para el estudio 

a realizar, la muestra será un subconjunto de unidades del total, que nos permite entender el 

comportamiento del universo del conjunto. 
 
La población considerada para este estudio se concentra en la Ciudad de México y en particular 

en la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente el IPN cuenta con una 

infraestructura compuesta por 16 planteles del nivel medio superior, 24 de nivel superior. .En el 

año 2014 el IPN contaba aproximadamente con una matrícula de 176 mil 513 alumnos. [14] [15] 
 
3.1.2 Análisis de tendencias en México 

 

Analizaremos algunos datos estadísticos realizados por la AMIPCI (Asociación Mexicana de 

Internet) sobre los usuarios de internet en México en el 2015. Todos estos nos permitirán tener 

una idea de las tendencias que existen en los usuarios de internet en México y de qué tan factible 

puede ser la implementación de nuestro proyecto solución que conlleva al desarrollo de una 

aplicación web y una aplicación para dispositivo móvil. 
 
Los cálculos y gráficas siguientes se realizaron a través de la metodología diseñada por la 

AMIPCI, los datos provienen de las siguientes fuentes: 
 

● El Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

● El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

● La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). 

● El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) 

● El Departamento de Investigación On-line de Elogia. 
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3.1.2.1 Evolución y penetración 

 
En la primera gráfica tenemos la evolución de los usuarios de internet en México, se puede ver el 

incremento notable de usuarios en los últimos años.  
 

 
ILUSTRACIÓN 6 Evolución usuarios de internet en México 2006 -2014 según la AMIPCI 

 
En la siguiente gráfica podemos ver la penetración en la población en internautas de 6 o más años. De la 

misma forma vemos el notable incremento, superando desde el 2014 el 50% en la población. 

 

 
ILUSTRACIÓN 7 Penetración de los Internautas de 6 ó más años en la población según la AMIPCI 
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3.1.2.2 Perfil del usuario 

 

En el siguiente gráfico encontramos cuatro atributos clave que determinan el perfil de usuario; 

tenemos sexo, edad, nivel socioeconómico y estado. Si bien el perfil del usuario no es un factor 

clave para nosotros, hay ciertos datos que nos proporcionan información interesante para nuestro 

estudio, como lo son el hecho que la edad del mayor número de internautas sea de los 13 a 24 

años o que el mayor número de internautas se encuentra ubicado en la zona centro del país. 

 

 
ILUSTRACIÓN 8 Actividades Online de los Internautas mexicanos según la AMIPCI 

 

3.1.2.3 Hábitos en el uso de internet 

 

Tiempo de conexión 

 

A continuación tenemos el tiempo estimado de conexión a internet al día de un internauta. 

Nuevamente notamos como del 2014 al 2015 hay un incremento significativo, mientras que en el 

2014 un internauta estaba en conexión en un promedio de 5 hrs y 36 min, en el 2015 los usuarios 

permanecen en conexión en un promedio de 6hrs y 11 min, es decir 24min más que en el 2014. 
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2014 

 

 
ILUSTRACIÓN 9 Tiempo de conexión de un usuario en el 2014 según la AMIPCI 

 

2015 

 

 

ILUSTRACIÓN 10 Tiempo de conexión de un usuario en el 2015 según la AMIPCI 

 

Lo anterior nos habla de cómo los internautas cada vez prefieren pasar más tiempo navegando 

por internet, el porqué de esto puede variar en distintos factores, por lo pronto vamos a completar 

esta idea más adelante hablando del uso específico que tienen estos dentro de la red de internet. 

 
3.1.2.4 Conexión 

 

Es importante plantear tres cuestiones a toda la información ya analizada, ¿Dónde, cómo y 

cuándo establecen esta conexión a internet los internautas? Veamos los siguientes gráficos: 

 

 

ILUSTRACIÓN 11 Información sobre la conexión de un usuario según la AMIPCI 



 

33 
 

Observamos factores importantes como que el hogar, trabajo y escuela son los lugares donde más 

existen personas conectadas. También que la mayoría de los internautas dependen aún de una 

conexión WIFI aunque los planes de datos de telefonía ocupando un porcentaje notable, esto nos 

habla indirectamente del uso de dispositivos móviles. Por otro lado la cantidad de internautas 

según el día es casi un constante como se aprecia en el último cuadro. 
 

3.1.2.5 Uso 

 

Algo muy importante que nos interesa conocer es el motivo por el cual los internautas acceden a 

internet, esto nos puede dar una idea aproximada que cosas son las que más demandan los 

internautas de la red. A continuación vemos una tabla muy general de lo anterior: 

 

 

ILUSTRACIÓN 12 Actividades online de los usuarios según la AMIPCI 

 

Las redes sociales predominan con el 85% de los internautas, seguidos por la búsqueda de 

información y el envío/recepción de mails. Sin duda el hecho de que uno de nuestros indicadores 

más notado sea la búsqueda de información, nos hace pensar que nuestro proyecto pueda ser 

factible desde el punto de vista de que transmite información a la comunidad; sin embargo 

analicemos que busca el internauta en contextos más específicos. 
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ILUSTRACIÓN 13 Uso del internet de los usuarios según la AMIPCI 

 

Aunque realmente el contexto laboral no es muy significativo para nuestro análisis cabe resaltar 

que la tendencia de la búsqueda de información se encuentra latente incluso ahí, por otro lado 

hablado del contexto de ocio tenemos que la tendencia como era de esperarse con las redes 

sociales, mailing y música, sin embargo encontramos que el visitar sitios de noticias predomina 

como uno de los porcentajes más significativos también. 
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3.1.2.6 Uso del smartphone 

 

En esta última gráfica encontramos datos muy interesantes respecto a las tendencias generadas a 

partir del uso de los smartphones. Principalmente tenemos que el 82% de los internautas 

consideran ya su smartphone como un dispositivo muy importante para ellos, esto nos habla de la 

codependencia que existe actualmente con los dispositivos móviles y como cada vez más su uso 

es más indispensable para las personas.  

 

 
ILUSTRACIÓN 14 Datos sobre el uso de los Smartphone según la AMIPCI 

 

Encontramos en las tendencias de uso principalmente dos que nos interesan y que tienen 

ponderaciones altas. Una es la búsqueda de información con el 79% y la otra el leer noticias con 

un 60%, finalmente en el último apartado tenemos que el 82% de los usuarios si ha descargado 

aplicaciones en los últimos meses. 
 

3.1.3 Conclusiones del análisis de tendencias 

 

El analizar las tendencias por medio del estudio que realizó la AMIPCI este año nos permite 

entender el comportamiento de los internautas que serán los usuarios finales de nuestra 

aplicación. En primer lugar para saber si el enfoque que le estamos dando es el correcto y en 

segundo lugar para saber qué es lo que buscan y prefieren los usuarios en una aplicación. 
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Hablemos de algunos aspectos importantes que se notan de este estudio: 

 

 La penetración de internet en la población ya supera el 50% y cada vez más son los 

usuarios que tienen acceso a la red. 

 Por lo anterior el tiempo que los internautas dedican el tiempo  a internet al día aumenta 

de forma proporcional, habiendo un incremento notable del 2014 al 2015. 

 Los dispositivos más utilizados para acceder a internet son las laptops, seguidos 

inmediatamente por los dispositivos móviles. 

 Aún los internautas acceden más en lugares con WIFI que con planes de telefonía. 

 En los ratos de ocio los internautas suelen inclinarse más a las redes sociales, descarga de 

música, búsqueda de información y consulta de noticias. 

 

La pregunta es ¿para qué nos sirve lo anterior en nuestro proyecto?, pues bien como ya se 

mencionó antes, el conocer las tendencias nos permite el conocer mejor el mercado al que está 

enfocado nuestro proyecto para poder llevar nuestro desarrollo de la mano con lo que sería una 

penetración adecuada.  Por otro lado vemos indicadores importantes en cuanto a la factibilidad 

del proyecto como lo son el aumento en el uso del internet y el uso de los dispositivos móviles, 

aparte de tendencias como el descargar aplicaciones móviles en los smartphones y el uso que le 

dan a internet en los ratos de ocio. [16] [17] [18] [19] 

 

3.2 Entrevista con comunicación social IPN 
 

Después de analizar las tendencias del mercado para saber si el producto final que es una 

aplicación web y una aplicación para dispositivo móvil son ideas factibles a desarrollar, el 

siguiente paso es verificar si el proyecto en efecto va a sumar al desarrollo y administración del 

proceso de creación de la Gaceta del IPN como se plantea en los objetivos al inicio del 

documento. 

 

Para lo mencionado anterior, se realizó una visita al equipo de la Gaceta en la Coordinación de 

Comunicación Social del Instituto Politécnico Nacional. La formulación de un cuestionario en el 

que se tuviera clara la información que queríamos obtener de ellos era primordial, a continuación 

exponemos el cuestionario realizado y después se analizará los resultados obtenidos gracias a 

este: 

 

1. ¿Cuánto es el tiraje de la gaceta semanal, mensual y extraordinaria? 

 

2. ¿Qué problemáticas presentan dentro del desarrollo actual de la gaceta? 

 

3. ¿Considera que la forma en que se difunde la gaceta es la adecuada? 

 

4. ¿Por qué razón no se ha desarrollado una aplicación web para la gaceta? 

 

5. ¿Cuál es el proceso interno que se lleva a cabo para la creación de la  gaceta? 

 

6. ¿Cómo es el proceso de selección para el contenido que se publica en la gaceta? 

 

7. ¿Por qué la gaceta no está estructurada por secciones?  
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8. Si la gaceta estuviera estructurada de esta manera, ¿cuáles serían las secciones adecuadas 

para el contenido? 

 

9. ¿Qué sistemas de software utilizan para la creación y gestión de la Gaceta? 

 

10. Además del IPN ¿En qué otras instituciones o dependencias se distribuye la Gaceta? 

 

11. ¿De qué manera se lleva a cabo la distribución de la Gaceta a las instituciones del IPN? // 

cuánto personal se requiere para distribución. 

 

12. ¿Cuántos ejemplares se distribuyen en cada institución del IPN? 

 

13. ¿Se ha considerado anteriormente el llevar a cabo un proyecto para la gaceta en un 

formato web? 

 

14. ¿Qué tipo de papel utilizan para la impresión de la gaceta? 

 

15. ¿Cuánto papel se gasta aproximadamente en un tiraje? 
 

Para la entrevista realizada, solo se logró contactar con la Lic. Jefa de Edición de la Gaceta 

Semanal, primero que nada nos hizo saber que los 3 equipos (Gaceta Semanal, Mensual y 

Extraordinaria) cuentan con proceso totalmente  independientes entre ellos y que generalmente 

las necesidades de cada uno suelen ser diferentes. 

 

La Licenciada nos aclaró que el tiraje aproximado de gacetas es de 28 000 ejemplares, dentro de 

los problemas que presentan actualmente en el desarrollo de la gaceta, nos comentó respecto a la 

falta de optimización de los procesos que están involucrados, en su caso en el equipo de la gaceta 

semanal, nos puso como ejemplo el envío de archivos e información, tomando en cuenta que la 

producción de una gaceta semanal es de menos de una semana, detalles pequeños como estos 

pueden alentar el proceso y tener un costo muy grande en el resultado. 

 

Por otro lado, respecto a que si consideraba que su forma de difusión actual era la mejor, ella 

mencionó que no, incluso que es un tema muy platicado dentro de toda la coordinación y de ahí 

se derivó el preguntar sobre si se ha planteado la creación de una aplicación web y móvil para la 

gaceta (como la presentada en este proyecto), a lo cual nos contestó que se ha intentado llevar a 

cabo en varias ocasiones pero al final los proyectos han quedado truncados o inconclusos. 

 

Se habló también sobre los procesos que se llevan dentro de la creación de la gaceta, por supuesto 

nos aclararon que no solo se involucran los equipos de redacción y diseño en una gaceta, existen 

los periodísticas que están en campo consiguiendo notas y otras áreas de distribución y logística 

que también fungen como partes esenciales. En cuanto a cuál es el proceso para la selección del 

contenido, la licenciada comentó que primeramente jerarquizan toda la información, después 

seleccionan según el contenido Académica, de desarrollo tecnológico y contenido atractivo. 

También se cuestionó por qué no está estructurada por secciones la Gaceta y nos comentó que es 

un tema que ya está sobre la mesa como tema de discusión. 
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Actualmente los sistemas de software que utilizan como herramientas son la paquetería de 

Microsoft Office, Photoshop, InDesign y Dropbox. La Gaceta se distribuye a todo el Instituto 

dependiendo del número de alumnos y personal las cantidades en la distribución, también hay 

otras instituciones externas como el Senado de la República que reciben algunos ejemplares. En 

cuanto al personal que se necesita para esta distribución, nos comentó que depende de la gestión 

de cada escuela o institución, pues cada escuela es responsable de la distribución de la misma. El 

papel que se ocupa es Papel bond y se cuenta con el trabajo de una imprenta externa para la 

impresión de la misma. 
 

3.3 Conclusiones de análisis de mercado 
 

Con base al análisis de las tendencias y a la entrevista que se realizó con posible cliente del 

proyecto como lo es la coordinación de Comunicación Social del IPN, se pudieron fijar algunas 

restricciones para el proyecto en desarrollo, con el fin de que el diseño de este sea lo mejor 

posible y se adapte a las necesidades encontradas con el estudio anterior. A continuación listamos 

los puntos importantes que se definen en conclusión con lo anterior: 

 

 El desarrollo de una aplicación web para llevar a cabo la administración, gestión y 

creación de la gaceta es factible con base a las necesidades encontradas para optimizar los 

procesos del equipo de trabajo. 

 Según las tendencias encontradas y lo platicado en la coordinación, se concluye que una 

aplicación móvil donde se pudiera consultar la gaceta, mejoraría la distribución actual de 

esta y podría traer posibles mejoras en el modo de aceptación de los lectores respecto al 

contenido de la gaceta. 

 El desarrollo del sistema estará enfocado a las necesidades de la gaceta mensual y 

extraordinaria, debido que para que este optimice los procesos del equipo semanal se 

tendrían que hacer modificaciones específicas para el estilo de trabajo que llevan durante 

la creación de su gaceta, con lo anterior se conservan los requerimientos y objetivos 

iniciales del proyecto sin tener que realizar una restructuración del mismo. 
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Capítulo 4 Análisis y Diseño 
 

4.1 Ingeniería de requisitos 

 

La ingeniería de requerimientos nos ayuda a los ingenieros de software tener un mejor 

entendimiento del problema a resolver. Incluye una serie de tareas que nos llevan a comprender 

el impacto del futuro software en el negocio, las necesidades del cliente y la interacción con los 

usuarios finales. La ingeniería de requerimientos consiste en el proceso de desarrollar las 

especificaciones del software, traduciendo las necesidades del cliente a los desarrolladores. [20] 
 

4.1.1 Requisitos Funcionales 

 
RF1 - El sistema permitirá el registro de usuarios para administrar la gaceta. 
RF2-El sistema permitirá el acceso con usuario y contraseña a los encargados de la gestión y 

administración de la gaceta. 
RF3 - El sistema requerirá que los artículos contengan los siguientes campos:  

● Título 

● Subtítulo 

● Imagen 

● Descripción de la imagen 

● Contenido 

● Breve descripción 

RF4 - El sistema mostrará las secciones: 
● Comunidad. 

● Deportes 

● Cultura 

● Docentes 

● Convocatorias. 

RF5 - El sistema mostrará una breve descripción de los artículos más destacados en la página principal.  
RF6 - El sistema mostrará la gaceta a cualquier persona. 
RF7 - El sistema permitirá consultar gacetas publicadas anteriormente. 
RF8- El sistema permitirá que cualquier persona pueda descargar la gaceta en formato PDF.  
RF9 - El sistema permitirá que cualquier persona pueda compartir los artículos de la gaceta a través de 

Facebook. 
RF10 - El sistema permitirá que cualquier persona pueda compartir los artículos de la gaceta a través de 

Twitter.  
RF11 - El sistema permitirá que cualquier persona pueda compartir los artículos de la gaceta a través de 

Google Plus 
RF12 - El sistema permitirá que cualquier persona pueda compartir los artículos de la gaceta a través de 

LinkedIn. 
RF13 - El sistema contará con un módulo de edición 
RF14 - El sistema permitirá al editor dar formato al texto de su artículo. 
RF15 - El sistema le permitirá al editor redactar el contenido del artículo con un máximo de 2800 

caracteres. 
RF16 - El sistema le permitirá al editor redactar una breve descripción de su artículo con un máximo de 

500 caracteres. 
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RF17 - El sistema le permitirá al editor utilizar plantillas predeterminadas para la publicación de su 

artículo. 
RF18 - El sistema no le permitirá el editor enviar su artículo si los campos obligatorios no están completos  
RF19 - El sistema permitirá al editor visualizar el artículo antes de enviarlo. 
RF20 - El sistema contará con un módulo de revisión. 
RF21 - El sistema le permitirá al revisor verificar los artículos. 
RF22 - El sistema le permitirá al revisor hacer observaciones de un artículo.  
RF23 - Los artículos aprobados por el revisor serán candidatos a ser publicados.  
RF24 - El sistema contará con un módulo de ensamblado. 
RF25 - El sistema le permitirá al administrador brindar permisos a otros usuarios.  
RF26 - El sistema le permitirá al administrador aprobar los artículos para ser publicados 
RF27 - El sistema le permitirá al administrador armar la gaceta con los artículos previamente aprobados 

por el mismo 
RF28 -  El sistema le permitirá al administrador visualizar una vista previa de la gaceta antes de 

publicarla. 

 

4.1.2 Requisitos No Funcionales 

 

RNF1 - El sistema contendrá los colores de la institución. 

RNF2 - La aplicación estará alojada en la nube. 

RNF3 - El contenido de los artículos redactados y las gacetas gestionadas deben almacenarse en 

la nube. 

RNF4 - Para la utilización de la aplicación será necesario contar con un navegador web de última 

generación así como acceso a internet. 

RNF5 - La aplicación se realizará en el lenguaje de programación Java. 

RNF6 - Para la utilización de la aplicación móvil de consulta se deberá utilizar un dispositivo 

móvil con sistema operativo Android. 

RNF7 - Los datos de la aplicación deberán estar almacenados en una base de datos, sobre la cual 

se puedan realizar futuras consultas no previstas en el actual desarrollo. 

RNF8 - Todas las funcionalidades deberán de ser accesibles a través de la interfaz de usuario. 

RNF9 - Los datos de las aplicación solo podrán ser modificados por aquellas personas 

autorizadas para ellos. Los perfiles de usuario para la aplicación serán los siguientes: 

administrador, editor, revisor y lector. 

RNF10 - El perfil de lector será aquel que solo haga interacción con la aplicación web (acceso al 

menú de operaciones que no incluya labores administrativas) y consulta de la información 

publicada en la gaceta digital politécnica. 

RNF11 - El perfil de usuario administrador tendrá acceso a todas las operaciones de la aplicación 

(altas, bajas, modificación y consultas de todo tipo de entidades y relaciones del modelo de la 

aplicación), pudiendo desempeñar cualquier papel de otro perfil de usuario emulando su rol. 

Podrá cambiar también cualquier parámetro configurable de la aplicación. 

RNF12 - El editor tendrá acceso al panel de edición de un artículo, donde redactará, dará formato 

y adjuntará los archivos necesarios para este (imágenes, vídeo o sonido), También tendrá acceso 

a su propio panel de administración donde se verán los artículos previamente redactados y el 

status de estos. 

RNF13 - El revisor tendrá también su propio panel de administración donde podrá checar los 

artículos pendientes a revisar, su mismo panel le permitirá el rechazo o la aceptación de los 
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artículos para la gaceta. En la revisión este hará correcciones que se le enviarán al editor cuando 

el artículo sea rechazado 

 

RNF14 - Ambas aplicaciones (web y móvil) deberán tener una estructura clara, ordenada y con 

las funcionalidades en pestañas según el perfil de usuario conectado 

RNF15 - La aplicación deberá posibilitar la visualización de contenido multimedia en 

consonancia con la institución. 

RNF16 - La aplicación deberá poder ser consultada a través de un dispositivo móvil de interfaz 

reducida, diferente al de un navegador tradicional de computadora.  

RNF17 - Las peticiones concurrentes de acceso a la base de datos deben de dejar a la aplicación 

en un estado consistente. 

 

4.1.3 Reglas de negocio 

 

RN1 - Únicamente los usuarios (en cualquier perfil) dados de alta por el administrador podrán 

ingresar a los módulos administrativos de la aplicación. 

RN2 - Los usuarios de los perfiles administrador, editor y revisor ingresarán al sistema con su 

nombre de usuario y password. 

RN3 - El perfil de usuario lector sólo podrá tener acceso a la aplicación exclusivamente en modo 

lectura y podrá compartir el  contenido en redes sociales sin necesidad de ningún registro. 

RN4 - Si el editor no manda un artículo a revisión durante el periodo establecido por el negocio, 

no podrá ser candidato a pertenecer al número de la gaceta de ese periodo. 

RN5 - Solo los artículos aprobados por los usuarios revisores en el periodo establecido por el 

negocio, pertenecerán al número de la gaceta correspondiente. 

RN6 - El perfil administrador será el encargado de la etapa final de la gaceta, entendiendo esto 

como el armado y publicado de la anterior. 

RN7 - La correcciones realizadas por el revisor al artículo del editor no afectarán a la redacción 

original de este. 

RN8 - El contenido de los artículos, escrito y multimedia, no podrá ser obsceno o será rechazado 

de manera inmediata. 

RN9- El administrador será el único usuario que pueda desactivar o eliminar a cualquier otro 

usuario del sistema. 

RN10 - El contenido de las gacetas publicadas no podrá ser eliminado posteriormente, al menos 

que la administración lo requiera y autorice. 
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4.2 Historias de usuario 

Historia de Usuario. 

Número: 1 Nombre: Registro 

Usuario: Administrador, editores y revisores 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: Ninguno. 

Descripción: Quiero que las personas encargadas de la gestión y 

administración de la gaceta estén registradas. 

 

Historia de Usuario. 

Número: 2 Nombre: Inicio de sesión 

Usuario: Administrador, editores y revisores 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 1. 

Descripción: Las personas encargadas de la gestión y 

administración de la gaceta podrán ingresar a los módulos que 

les corresponden 

 

 

Historia de Usuario. 

Número: 3 
Nombre: Estructura de un 

articulo 

Usuario: Editores 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: Ninguna 

Descripción: Requiero que los campos que contenga un articulo, 

sin importar su sección sean: titulo, subtitulo, imagen, 

descripción de la imagen y breve descripción del articulo 
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Historia de Usuario. 

Número: 4 Nombre: Secciones 

Usuario: Cualquier persona 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: Ninguna 

Descripción: Los artículos estarán clasificados por secciones, 

las cuales deben de ser visualizadas, las secciones son las 

siguientes: comunidad, deportes, cultura, docentes y 

convocatorias  

 

Historia de Usuario. 

Número: 5 Nombre: Pagina principal 

Usuario: Cualquier persona 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 28. 

Descripción: En el inicio deberá de visualizarse una breve 

descripción de los artículos más destacados del número actual 

de la gaceta 

 

 

Historia de Usuario. 

Número: 6 Nombre: Gaceta actual 

Usuario: Cualquier persona 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 28. 

Descripción: Cualquier persona ajena a la comunidad 

politécnica podrá consultar los artículos de la gaceta. 



 

44 
 

Historia de Usuario. 

Número: 7 Nombre: Gaceta anterior 

Usuario: Cualquier persona 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: Ninguno. 

Descripción: Cualquier persona ajena a la comunidad 

politécnica podrá consultar números anteriores de la misma. 

 

Historia de Usuario. 

Número: 8 Nombre: Descargar gaceta 

Usuario: Cualquier persona 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 28. 

Descripción: Quiero descargar un número de la gaceta (formato 

PDF). 

 

Historia de Usuario. 

Número: 9 Nombre: Facebook 

Usuario: Cualquier persona 

Prioridad en Negocio: Alta. 

Dependiente de: 28. 

Descripción: Se pondrá compartir artículos de la gaceta a través 

de Facebook. 
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Historia de Usuario. 

Número:10 Nombre: Twitter 

Usuario: Cualquier persona 

Prioridad en Negocio: Alta. 

Dependiente de: 28. 

Descripción: Se pondrá compartir artículos de la gaceta a través 

de Twitter. 

 

Historia de Usuario. 

Número: 11 Nombre: Google Plus 

Usuario: Cualquier persona 

Prioridad en Negocio: Alta. 

Dependiente de: 28. 

Descripción: Se pondrá compartir artículos de la gaceta a través 

de Google Plus. 

 

Historia de Usuario. 

Número: 12 Nombre: LinkedIn 

Usuario: Cualquier persona 

Prioridad en Negocio: Alta. 

Dependiente de: 28. 

Descripción: Se pondrá compartir artículos de la gaceta a través 

de LinkedIn. 
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Historia de Usuario. 

Número: 13 Nombre: Módulo de edición 

Usuario: Editores 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 2. 

Descripción: Quiero que un editor al iniciar sesión pueda hacer 

uso de un módulo correspondiente a sus funciones dentro de la 

creación de la gaceta 

 

Historia de Usuario. 

Número: 14 Nombre: Formato texto 

Usuario: Editores 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 13. 

Descripción: Quiero que los editores puedan darle formato al 

contenido de sus artículos (centrar texto, negritas, tipos de 

fuente, color de fuente, etc.) 

 

 

Historia de Usuario. 

Número: 15 
Nombre: Contenido de un 

articulo 

Usuario: Editores 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 14. 

Descripción: Los editores deberán escribir el contenido de sus 

artículos con un máximo de 2,800 caracteres 



 

47 
 

Historia de Usuario. 

Número: 16 Nombre: Breve descripción 

Usuario: Editores 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 13. 

Descripción: Los editores deberán escribir una breve 

descripción de sus artículos con un máximo de 500 caracteres 

 

Historia de Usuario. 

Número: 17 Nombre: Plantillas 

Usuario: Editores 

Prioridad en Negocio: Alta . 

Dependiente de: 15,16. 

Descripción: Los editores usaran plantillas predeterminadas 

para la posible publicación de sus artículos, las plantillas se 

presentan en el Anexo A 

 

Historia de Usuario. 

Número: 18 Nombre: Envió de articulo 

Usuario: Editores 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 17. 

Descripción: Para que los editores puedan enviar sus artículos 

deben de llenar los campos obligatorios, los cuales se 

mencionan: titulo, subtitulo, contenido y breve descripción 
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Historia de Usuario. 

Número: 19 
Nombre: Vista previa de un 

articulo 

Usuario: Editores 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 18. 

Descripción: Quiero que los editores puedan ver su artículo 

antes de enviarlo, con el estilo de texto que eligieron, y si algo 

no les gusto, tengan la opción de cambiarlo 

 

Historia de Usuario. 

Número: 20 
Nombre: Recibir 

observaciones de un artículo 

Usuario: Editores 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 18. 

Descripción: Los editores podrán recibir observaciones 

(correcciones) del porque no se publicará su artículo, por parte 

del revisor. 

 

 

Historia de Usuario. 

Número: 21 Nombre: Módulo de revisión 

Usuario: Revisores 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 18. 

Descripción: Quiero que los revisores al iniciar sesión pueda 

hacer uso de un módulo correspondiente a sus funciones dentro 

de la creación de la gaceta 
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Historia de Usuario. 

Número: 22 Nombre: Verificar artículos 

Usuario: Revisores 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 21. 

Descripción: Los revisores podrán revisar y aprobar los 

artículos que tengan a su disposición. 

 

Historia de Usuario. 

Número: 23 
Nombre: Hacer observaciones 

de un articulo 

Usuario: Revisores 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 22. 

Descripción: Si un artículo no es aprobado por el revisor, se le 

permitirá hacer observaciones (correcciones) y enviarlas al 

editor que escribió el artículo. 

 

Historia de Usuario. 

Número: 24 Nombre: Artículos aprobados 

Usuario: Revisores 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 22. 

Descripción: El revisor enviara los artículos aprobados para que 

estos sean candidatos a ser publicados en algún número de la 

gaceta. 
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Historia de Usuario. 

Número: 25 
Nombre: Módulo de 

ensamblado 

Usuario: Administrador 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 24. 

Descripción: Quiero que el administrador al iniciar sesión pueda 

hacer uso de un módulo correspondiente a sus funciones dentro 

de la creación de la gaceta 

 

Historia de Usuario. 

Número: 26 Nombre: Habilitar funciones 

Usuario: Administrador 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 1. 

Descripción: Quiero que el administrador pueda habilitar o 

deshabilitar las funciones de algún revisor o de algún editor, es 

decir, darle más o menos beneficios. 

 

Historia de Usuario. 

Número: 27 
Nombre: Artículos aprobados 

(publicación) 

Usuario: Administrador 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 25. 

Descripción: El administrador podrá elegir los artículos de 

mayor importancia para ser publicados. 
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Historia de Usuario. 

Número: 28 Nombre: Ensamblar gaceta 

Usuario: Administrador 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 27. 

Descripción: El administrador armara la gaceta con los artículos 

que seleccionó, eligiendo la secuencia de los mismos, haciendo 

uso de plantillas predeterminadas para la publicación de 

artículos 

 

Historia de Usuario. 

Número: 29 
Nombre: Vista previa de la 

gaceta 

Usuario: Administrador 

Prioridad en Negocio: Alta (Completada). 

Dependiente de: 28. 

Descripción Quiero que el administrador pueda ver la gaceta 

antes de publicarla, con la plantilla y la secuencia de artículos 

que eligió, y si algo no le gusto, tengan la opción de cambiarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

4.3 Diagrama de la base de datos 

 

4.3.1 Diagrama Entidad - Relación 

 

ILUSTRACIÓN 15 Diagrama Entidad - Relación 
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4.3.2 Diagrama relacional 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 16 Diagrama Relacional 
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4.4 Arquitectura del sistema 

 

La arquitectura del sistema gaceta digital politécnica se estructura principalmente como un 

modelo en la nube. Para este se decidió utilizar como apoyo los elementos de la nube en donde 

estará alojada la aplicación. 

 

En el diagrama podemos observar al usuario el cual realiza peticiones a través de lo que será la 

interfaz de usuario, la nube de internet representa el medio en cómo se accede al back-end de 

nuestra aplicación.  

 

Internamente dentro de la nube de Heroku, el cual es el proveedor donde se almacenará nuestra 

aplicación, tenemos en primera instancia lo correspondiente a la implementación de esta, 

entendiéndose lo anterior como todo el código fuente. A partir de aquí se muestran los Dynos, los 

cuales entendamos como unidades de procesamiento de datos dentro de la nube de Heroku, esto 

da lugar a los servidores, a las aplicaciones que nos puede proveer nuestra nube y al 

almacenamiento de los datos que corresponde a nuestra base de datos. 

 

Por último también encontramos el panel de usuario que nos provee la nube, que si bien es un 

elemento independiente dentro de nuestra arquitectura, permite la administración y monitoreo de 

la aplicación alojada, en lo referente a la infraestructura brindada por la nube.  

 
ILUSTRACIÓN 177 Diagrama de Arquitectura del Sistema 
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Capítulo 5 Tecnologías 
 

5.1 Lenguajes de programación 

 

Se realizó una tabla comparativa entre los lenguajes de programación Java y PHP, tomando las 

características más representativas de cada uno de ellos, y de mayor utilidad para nuestro 

proyecto, se eligieron estos lenguajes de programación por ser los más utilizados para el 

desarrollo de aplicaciones web, así como también por ser los que dominamos con mayor 

facilidad. 
 
 
 

Característica. Java EE. PHP 5.x 

POO Características avanzadas del 

Paradigma OO. 

Herencia múltiple por medio de 

interfaces. 

Características Avanzadas del 

Paradigma OO. 

Herencia múltiple por medio de la 

clase “traits”. 

Seguridad Más seguridad por tener un 

Lenguaje Fuertemente Tipado. 

Es seguro, pero con un Lenguaje 

Débilmente Tipado. 

Licencia No es completamente Open Source. Completamente Open Source. 

Bases de Datos. MySQL, Postgres, Oracle, DB, 

Microsoft SQL Server, entre otros. 

MySQL, Postgres, Oracle, DB, 

Microsoft SQL Server, entre otros. 

OS. Windows, Mac, OS basados en 

Unix. 

Windows, Mac, OS basados en Unix. 

Recomendado. Grandes proyectos y mucho tiempo. Pequeños proyectos y de poco 

tiempo. 

Aprendizaje. Intermedio. Intermedio. 

Sintaxis. Media. Sencilla. 

Servidores. Apache Tomcat, Glashfish, JBoss. Apache. 

Plataforma en la 

nube 

Heroku, Microsoft Azure, Google 

App Engine 

Heroku, Microsoft Azure, Google 

App Engine 

TABLA 5 Comparativa entre Lenguajes de Programación 
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Al término de la comparativa entre los lenguajes mencionados anteriormente, se tomó la decisión 

de elegir Java, si bien PHP es un lenguaje de programación para aplicaciones web muy completo 

y su curva de aprendizaje es muy rápida, tiene algunos aspectos contrarios que vale la pena 

mencionar: 

 Todo el trabajo lo realiza el servidor y no delega al cliente; por lo tanto, puede ser 

ineficiente a medida que las solicitudes aumentan de número. 

 Suele ser utilizado y recomendado para proyectos medianos y pequeños. 

 

Si bien los aspectos contrarios mencionados nos son los más importantes dentro de un panorama 

general, sí lo son para nuestro proyecto, debido a la naturaleza del mismo es importante 

considerarlos al momento de elegir un lenguaje de programación. 

 

Nuestro sistema, Gaceta Digital Politécnica, por el momento puede ser considerado como un 

proyecto pequeño porque aún se encuentra en desarrollo, pero una proyección a futuro es que sea 

utilizado por la Coordinación de Comunicación Social del IPN, lo que permitirá el crecimiento 

del mismo, por lo cual necesita un lenguaje de programación que soporte estas características 

como lo es Java. 

 

Aparte de las razones antes mencionadas por las cuales se eligió Java, es importante mencionar la 

parte de la aplicación para dispositivos móviles que desarrollaremos, se tiene planeado realizar 

una aplicación nativa para el sistema operativo Android, dichas aplicaciones son desarrolladas en 

Java 

 

5.1.1 JSF 

 

Java Server Faces (JSF) es el framework para aplicaciones Web en Java de Sun Microsystems, 

Esta orientado a la interfaz gráfica del usuario (GUI), facilitando el desarrollo de éstas y que 

realiza un separación entre comportamiento y presentación, además de proporcionar su propio 

servlet como controlador, implementando así los principios del patrón de diseño Model-View-

Controller (MVC), lo que da como resultado un desarrollo más simple y una aplicación mejor 

estructurada. 

 

JSF brinda un modelo basado en componentes y va dirigido por eventos para el desarrollo de 

aplicaciones Web. Otra característica es  que a pesar de que HTML es su lenguaje de marcado 

por default, no está limitado a éste ni a ningún otro, pues tiene la capacidad de utilizar diferentes 

renderers para los componentes GUI y obtener así diferentes salidas para mandar al cliente. Así 

mismo JSF es suficientemente flexible para soportar diversas tecnologías de presentación, como 

JSP por ejemplo, ya que es una tecnología soportada, requerida y especificada para toda 

implementación de Java Server Faces, 
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5.1.2 PrimeFaces 

 

PrimeFaces es una librería de componentes visuales de código abierto para el conjunto Java 

Server Faces 2.0 desarrollada y mantenida por Prime Technology. Su objetivo principal es 

ofrecer un conjunto de componentes para facilitar la creación y diseño de aplicaciones web. Los 

componentes de PrimeFaces cuentan con soporte nativo de Ajax, pero no se encuentra implícito, 

de tal manera que se tiene que especificar qué componentes se deben actualizar al realizar una 

petición proporcionando así mayor control sobre los eventos. Cuenta también con un módulo 

adicional TouchFaces para el desarrollo de aplicaciones web para dispositivos móviles con 

navegadores basados en WebKit.  

 

Las principales características de PrimeFaces son: 

 

 Soporte nativo de Ajax, incluyendo Push/Coment. 

 Kit para crear aplicaciones web móviles. 

 Es compatible con otras librerías de componentes como Jboss RichFaces. 

 Uso de JavaScript no intrusivo.  

 Es un proyecto open source, activo y estable. 

 

 
5.1.3 Busines Delegate 
 

El Business Delegate actúa como una abstracción de negocio del lado del cliente; proporciona 

una abstracción para, y por lo tanto oculta, la implementación de los servicios del negocio. 

Utilizando Business Delegate se reduce el acoplamiento entre los clientes de la capa de 

presentación y los servicios de negocio del sistema. Dependiendo de la estrategia de 

implementación, Business Delegate podría aislar a los clientes de la posible volatilidad en la 

implementación del API de los servicios de negocio. Potencialmente, esto reduce el número de 

cambios que se deben hacer en el código de cliente de la capa de presentación cuando cambie el 

API del servicio de negocio o su implementación subyacente. 

 

Sin embargo, los métodos de interface en el Business Delegate aún podría requerir 

modificaciones si cambia el API del servicio de negocio. Si bien es cierto, que los cambios se 

harán con más probabilidad en el servicio de negocio que en el Business Delegate 

 
 

5.1.4 Session Facade 
 

Es un patrón de diseño que nos permite simplificar el interface de comunicación entre dos objetos 

A y B de tal forma que para el objeto A sea más sencillo interactuar con el objeto B.se caracteriza 

por ser una puerta de entrada hacia otro subsistema. Provee una interfaz unificada y sencilla que 

haga de intermediaria entre un cliente y una interfaz o grupo de interfaces más complejas. 
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El patrón fachada esconde toda la complejidad de un subsistema y sirve como puerta de acceso. 

 Se usa para proporcionar una interfaz sencilla para un sistema complejo. 

 Se quiere desacoplar un subsistema de sus clientes u otros subsistemas, haciéndolo mas 

independiente y portable. 

 Se quiera dividir los sistemas en niveles: las fachadas serian el punto de entrada a cada 

nivel. 
 

5.2 Plataforma en la nube 

 

5.2.1 Heroku 

 

Heroku es un servicio PaaS (Platform as a Service) que nos permite el desarrollo y alojamiento 

de aplicaciones, Soporta aplicaciones desarrolladas en Ruby, Node.js, Java, Python, Clojure y 

Scala. Heroku provee planes de almacenaje gratuitos o de pago. 

 

Está basado en un sistema de contenedores gestionados, con un servicio de datos integrado y un 

potente ecosistema, que en conjunto nos permiten implementar y ejecutar nuestras aplicaciones. 

 

A partir de un servidor Heroku se apunta al dominio de la aplicación 

(nombreapp.herokuapp.com) para poder desplegarla. Las aplicaciones corren sobre una red de 

servidores que funcionan como “un red de bancos de prueba”. Heroku también maneja 

repositorios de las aplicaciones subidas por los usuarios por medio de un servidor Git. [21] 

 

5.2.2 Dynos 

 

En la arquitectura de Heroku tenemos unidades que proveen de capacidad de cómputo dentro de 

la misma plataforma, a estas se les conoce como Dynos. A cada aplicación se le asigna un dyno 

en un principio, estos permiten escalabilidad a la aplicación y proveen el ambiente para que estas 

puedan ser ejecutadas. En determinado momento se pueden contratar más si el proyecto así lo 

requiere. [22] 



 

59 
 

5.3 Tabla comparativa PaaS 

 

En la siguiente tabla se plantea una comparativa sobre 3 diferentes plataformas que proveen servicio en la nube, entre ellas Heroku, en 

cada equipo de desarrollo las necesidades, gustos y situaciones que se presentan suelen variar e influyen en la elección de un proveedor 

de este tipo para hospedar la aplicación. La intención de esta tabla es mostrar el porqué para el desarrollo de este proyecto se eligió 

como opción la plataforma de Heroku. [23][24][25][26] 

 

 Heroku 
 

 

Google App Engine 
 

 

Microsoft Azure 
 

 

Tipo de Servicio PaaS PaaS Paas e IaaS 

Facilidad de Uso Muy sencilla, interfaz reducida a lo 

esencial. Es muy intuitivo y rápido de 
aprender. Despliegue de aplicaciones 

desde GitHub en minutos. 

Poca documentación y larga curva 

de aprendizaje. Aunque suele ser 
sencillo a largo plazo. Confían 

mucho en la línea de comandos por 

lo que puede ser poco intuitivo. 

Pocas opciones de configuración. Se 

encuentra en una transición de 
cambios que la hacen inestable hasta 

cierto punto. 

Rendimiento Bastante bueno a comparación de otras 

PaaS aunque no tiene el nivel de un 

IaaS. 

Ágil y estable en su rendimiento. Su oferta PaaS es muy pobre y su 

máquina virtual aún está muy por 

detrás que otras de su clase. 

Escalabilidad Se obtiene de forma muy sencilla. Se 

puede ajustar auto escalado y Heroku 

hará el trabajo por ti. 

Una de las cualidades por las que 

GAE brilla. Puede tomar hasta 

70000 consultas por segundo, pero 

carece de servicios ofrecidos. 

Su auto escalado es una bueno. 

Permite fácil cambio en las instancias 

de la máquina virtual. 

Lenguajes Clojure, Go, Groovy, Java, Node, Php, 

Python, Ruby y Scala. 

Go, Java, Php y Python Dotnet, Java, Node, Php, Python y 

Ruby 

Frameworks Django, Flask, Grails, Play y Rails. Django, Webapp2 Cakephp , Django 
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Uso Hace perfecta mancuerna con las 
aplicaciones. Sencilla y sin necesidad 

de configuración. Despliegue continuo 

y fácil. Precios accesibles en general. 

Requiere más trabajo por parte 
desarrolladores para conseguir una 

aplicación lista para su despliegue. 

Se puede convertir en un dolor de 
cabeza. Posiblemente necesidades 

específicas lo hagan atractivo. 

Limitaciones El costo de los complementos puede 

ser un freno en ocasiones. 

Pocos lenguajes de programación. 

El desarrollo en Java tiene algunas 

restricciones como que sus 

aplicaciones no pueden crear 
nuevos hilos. 

Portal de administración minimalista. 

Precio Basado en el número y tamaño de los 

dynos utilizados ($ 0.05 / hora - $ 0.10 
/ hora) y el tamaño de la base de datos, 

así como complementos. 

Se basa en el uso. $ 0.08 / hora. El 

almacén de datos se factura a $ 
0.18 / GB por mes; ancho de banda 

cuesta $ 0.12 / GB. 

Los precios van desde $ 0.02 / hora 

(768 MB de RAM y 1 compartido 
núcleo virtual) a $ 0.64 / hora (14GB 

de RAM y 8 núcleos virtuales) según 

las instancias en ejecución. 

Bonus Bases de datos en inicio con un 

máximo de 10.000 filas gratis. 

1GB de almacenamiento y 1GB de 

tráfico entrante / saliente por 

aplicación son gratis cada día. 

Versión de prueba 30 días con límite 

de $200. 

TABLA 6 Comparativa entre Plataformas de Servicio en la Nube 
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Capítulo 6 Elaboración de prototipos  

6.1 Primer prototipo (módulo de edición) 

 

El primer prototipo consta de las interfaces de usuario y funcionalidad del módulo de edición, 

debido a que mediante ellos es posible realizar una primera prueba en la nube (Heroku), y realizar 

una reingeniería de los requerimientos para este módulo, es importante mencionar que este 

primer prototipo ayudó a la elección de herramientas de desarrollo y se encuentra en la nube 

(gacetaipn.herokuapp.com). 
 

 
ILUSTRACIÓN 18 Redacción de artículos 

 

 
ILUSTRACIÓN 19 Selección de plamtilla 
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ILUSTRACIÓN 19 Notificación para el usuario 

 

6.2 Segundo prototipo (módulo de edición) 
 

El segundo prototipo consta de una completa reestructuración a la interfaz de usuario del módulo 

de edición, se agregó un panel de control en el que el usuario puede elegir lo que desea ver en el 

panel central como lo muestra la siguiente imagen. 

 

 
ILUSTRACIÓN 19 Página principal del módulo de revisión 

 

Para la redacción de artículos se conservaron los mismos elementos que en el primer prototipo 

(título, subtítulo, contenido, descripción de la imagen, descripción del artículo, fecha e imagen), 

como lo ilustra la imagen. 
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ILUSTRACIÓN 20 Redacción de artículo 

 

 

En el apartado de “Borradores”, el usuario encargado de la redacción de artículos puede guardar 

un artículo para continuar con su redacción posteriormente y enviarlo a revisión. 
 

 
ILUSTRACIÓN 21 Guardado en borradores 
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ILUSTRACIÓN 22 Apartado de borradores 

 

 
ILUSTRACIÓN 23 Editar y enviar borrador 

 

 

En el apartado de “Pendientes”, el usuario podrá visualizar los artículos que envió a revisión y 

fueron regresados con alguna corrección, podrá corregirlos y reenviarlos. 
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ILUSTRACIÓN 24 Apartado de pendientes 

 

6.3 Tercer prototipo (módulo de revisión) 
 

El tercer prototipo consta de las interfaces de usuario y funcionalidad del módulo de revisión, el 

diseño de la página principal de este módulo es similar al prototipo del módulo de edición. 

 

En el apartado de “Artículos”, el usuario visualizará todos los artículos que necesitan ser 

revisados, y podrá hacer observaciones sobre cada uno de los elementos del artículo y serán 

enviados al usuario responsable del mismo. 

 

 
ILUSTRACIÓN 25 Apartado de artículos 
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ILUSTRACIÓN 26 Correcciones de un artículo 

 

 
ILUSTRACIÓN 28 Articulo Aprobado 

 

En el apartado de “Aprobados”, el usuario visualizará todos los artículos que ha aprobado y 

pueden ser candidatos para ser enviados, de la misma manera en el apartado de “Enviados” se 

muestran los artículos elegidos para ser enviados y posiblemente ser publicados en la gaceta. 
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ILUSTRACIÓN 29 Apartado de aprobados 

 

 

6.4 Cuarto prototipo (inicio de sesión y módulo de administración) 
 

En el primer prototipo de administración se implementó básicamente la funcionalidad de las 
sesiones de usuario y el panel de herramientas del administrador. El login en este momento ya 
es capaz de redirigir a las diferentes sesiones de usuarios (Editor, Revisor y Administrador), 
según los permisos ingresados. 
 

 
ILUSTRACIÓN 27 Inicio de sesión 

 

Ingresando a la sesión de administrador, tenemos como componente a la izquierda el menú de 

opción a realizar, en el componente superior tenemos la barra de buscar, el botón de 

notificaciones y el botón del usuario que nos muestra el nombre del usuario conectado y con el 

cual podemos acceder a opciones como cerrar sesión. 
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ILUSTRACIÓN 28 Sesión de administrador 

 

En el componente central tenemos el panel principal de tareas, que en el caso del administrador 

nos mostrará los artículos que tenemos pendientes para la próxima publicación de la gaceta. 
 

 
ILUSTRACIÓN 29 Paneles de administrador 

 

Una de las funcionalidades ya habilitadas en este primer prototipo, es el registro de nuevos 

usuarios en el sistema. Cabe destacar que nuestra navegación sigue siendo en diferentes páginas y 

no en la misma en el componente central, como es el diseño planeado. 
 

 

ILUSTRACIÓN 30 Registro de nuevo usuario 

 

Nuestra sesión de administrador nos permite ver los usuarios registrados en el sistema, algunos de 

sus datos y una opción para ver cada uno con más detalles. 
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ILUSTRACIÓN 31 Usuarios del sistema 

 

En la vista de usuario, tenemos la información del usuario que deseamos ver con más detalle. 

Notemos que en este primer prototipo se tiene todo en un formato muy pobre en cuestión del 

diseño. 
 

 

ILUSTRACIÓN 32 Informació de usuario 

 

Otra de las funcionalidades que tenemos en este prototipo es la administración de las categorías, 

de igual forma que los usuarios, podemos ver las que existen actualmente en el sistema. 
 

 

ILUSTRACIÓN 33 Categorías del sistema 
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6.5 Quinto prototipo (selección de plantillas y generación de gaceta) 

 

Los artículos que fueron aprobados por un revisor, se muestran y son elegidos por el administrador para 

ser publicados en el siguiente número de la gaceta, una vez elegidos se seleccionan plantillas para cada 
uno como lo ilustra la siguiente imagen. 

 

 
ILUSTRACIÓN 34 Selección de plantillas 

 
 

Se puede seleccionar tres diferentes plantillas así como el artículo que aparecerá en la portada de la gaceta 

 
 

 
ILUSTRACIÓN 35 Plantilla 1 
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ILUSTRACIÓN 36 Plantilla 2 

 

 

 
 

 

 
ILUSTRACIÓN 37 Plantilla 3 
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ILUSTRACIÓN 38 Plantilla para la portada 

 

 

Una vez elegidas las plantillas para cada artículo, se muestran en una lista y se genera la gaceta 

 
 

 

 
ILUSTRACIÓN 39 Lista de artículos publicados 
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ILUSTRACIÓN 40 Gaceta generada (PDF) 

 

 
 

6.6 Sexto prototipo (aplicación web) 

 

Una vez generada la gaceta, se actualiza el sitio web de la misma, donde se visualizan los mismos 

artículos que aparecen en la gaceta (mensual o extraordinaria) 
 

 
ILUSTRACIÓN 41 Inicio sitio web de la gaceta 
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ILUSTRACIÓN 42Vista de artículo en el sitio web 
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Capítulo 7 Pruebas 
 

Cuando un usuario interactúa con una aplicación web, la interacción ocurre por medio de uno o 

más mecanismos de interfaz (Pressman). Para la realización de las pruebas de interfaz, se 

consideraron algunas de las rúbricas propuestas por Roger S. Pressman en su libro “Ingeniería del 

Software, Un Enfoque Práctico”. 

 

7.1 Vínculos 

 

7.1.1 Módulo de edición 
 

En el panel de control del módulo de edición, se encuentra un menú en el cual el usuario puede 

seleccionar las diferentes opciones, cada uno de estos elementos despliega diferentes páginas en 

el panel central, para poder hacer esto posible se utilizaron vínculos a los archivos necesarios 

para cada opción. 

 

En la siguiente imagen, el usuario selecciono “REDACTAR” en el panel de control, esta opción 

muestra el archivo correcto para la redacción de un artículo, lo cual nos indica que el vínculo es 

el correcto. 

 

 

ILUSTRACIÓN 43 Redacción de artículo (prueba) 

 

De la misma manera, al seleccionar “Borradores” en el panel de control, se despliega el archivo 

adecuado en el cual se pueden visualizar los artículos que fueron guardados por el usuario y que 

continuará redactando posteriormente o simplemente los desechara. 
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ILUSTRACIÓN 44 Artículos guardados (prueba) 

 

Si el usuario decide continuar redactando un artículo que guardó previamente este lo seleccionará 

y en el panel central se mostrará el archivo correspondiente para que la redacción pueda 

continuar. 

 

 

ILUSTRACIÓN 45 Redacción de un artículo guardado (prueba) 

 

7.1.2 Módulo de revisión 
 

En el panel de control del módulo de revisión, se encuentra un menú en el cual el usuario puede 

seleccionar las diferentes opciones, cada uno de estos elementos despliega diferentes páginas en 

el panel central, para poder hacer esto posible se utilizaron vínculos a los archivos necesarios 

para cada opción. 
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En la siguiente imagen, el usuario seleccionó “Artículos” en el panel de control, esta opción 

muestra todos los artículos que necesitan ser inspeccionados en busca de errores (ortográficos, de 

redacción o de estilo), si se muestra lo antes mencionado significa que el vínculo es el adecuado. 

 

 

ILUSTRACIÓN 46 Panel de revisión 

 

Una vez que el usuario seleccionó un artículo para ser revisado, deben de desplegarse en el panel 

central todos los elementos del artículo, así como también los campos en los que se pueden 

escribir las correcciones si es que las hay de cada uno de estos elementos. 

 

 

ILUSTRACIÓN 47 Realización de correcciones (prueba) 
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7.2 Formatos 

 

7.2.1 Módulo de edición 

 

Dentro del módulo de edición en el apartado de “REDACTAR”, el usuario no puede enviar o 

guardar un artículo cuyos elementos se encuentren vacíos, en la siguiente imagen se muestra el 

mensaje de error que visualiza el usuario al querer llevar a cabo dicha acción. 

 

 

ILUSTRACIÓN 48 Validación de campos de un artículo 

 

Esto nos indica que las validaciones para este módulo y en especial para esta sección están 

funcionando de manera adecuada. 
 
7.2.2 Módulo de revisión 

 

Dentro del módulo de revisión en el apartado de “Artículos”, el usuario visualiza los artículos que 

requieren alguna revisión, al seleccionar uno de estos puede comenzar a realizar las correcciones 

sobre cada uno de los elementos del artículo, no podrá enviar correcciones vacías, como se 

observa en la imagen, se mostrará un mensaje de error debido a los campos vacíos que se intentan 

enviar. 
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ILUSTRACIÓN 49 Validación de correcciones 

 

Esto nos indica que las validaciones para este módulo y en especial para esta sección están 

funcionando de manera adecuada. 
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Conclusiones 
 

El desarrollo de este sistema no solo permitió el poder agilizar y optimizar los procesos que se 

llevan a cabo en la creación de una gaceta, también nos permitió el aprender nuevas tecnologías, 

patrones de diseño, frameworks y otros elementos que fueron ocupados para la elaboración del 

mismo. 

 

Un ingeniero tiene la obligación de seguirse preparando día con día y de conocer también las 

nuevas tendencias en cuanto a herramientas de trabajo para el desarrollo de nuevos proyectos. El 

conocer las necesidades del cliente y tomar requerimientos no garantiza que se pueda entender al 

100% lo que este espera del sistema, se tiene que llevar a cabo un proceso de análisis y diseño 

para el futuro sistema que se va a desarrollar.  Lo anterior permitirá idear las soluciones correctas 

para cumplir con las necesidades de cliente, en donde no solo se haga un diseño tal cual de lo que 

este requiere, sino también se propongan nuevas alternativas innovadoras con el fin de mejorar 

los procesos que se lleven a través del sistema. 

 

La aplicación web y móvil de nuestro proyecto aportan avances significativos para el problema 

que se presentó en un principio en el caso de Coordinación de Comunicación Social del IPN, en 

cuanto a la elaboración, se presentan un perfil de Editor y otro de Revisor que no solo permiten la 

redacción y corrección del contenido de la gaceta, sino que abren una nueva posibilidad a la 

forma en cómo se entrega actualmente el trabajo de redacción, haciendo a un lado la variedad de 

formatos en las que se puede entregar un artículo, conservando solamente la herramienta de 

edición de texto del sistema.  

 

Por otro lado se erradica un exhaustivo control de versiones para el equipo de redacción, en 

donde las correcciones se trabajan directo y sobre el mismo artículo, permitiendo solo la mejora 

del mismo y no la creación de múltiples intentos. Hablando sobre la forma de armado de la 

gaceta, tenemos un panel administrativo que facilita la gestión de artículos a publicar y la 

creación de números de la gaceta con tan solo unos clics. 

 

El formato web y móvil de la gaceta abre la puerta al lector de tener una nueva experiencia en la 

lectura del contenido, logra un acercamiento más personal al darle la posibilidad de revisar solo 

la información de su interés por medio de secciones, sin necesidad de tener que descargar todo el 

contenido como hasta ahora. Para lo anterior es necesario comentar que la información está al 

alcance de su mano, con un tiempo de respuesta muy accesible y poca descarga de datos, que 

permiten también al usuario aprovechar al máximo el uso de su red. 

 

Nuestro desarrollo involucró el uso de diferentes tecnologías y frameworks de trabajo como ya se 

mencionó en este documento, es importante comentar que no todas fueron parte de la versión 

final de este proyecto, en ocasiones se presentan dificultades que pueden alentar el desarrollo de 

un proyecto y provocar el fracaso de este, un ingeniero de software debe y tiene la obligación de 

detectar estas fallas y reestructurar la forma de trabajo si es necesario, incluso si esto incluye el 

cambio de herramientas de trabajo. El tomar las decisiones correctas a tiempo, aunque sean 

arriesgadas, puede ser ese detalle que un proyecto necesita para ser concluido con éxito, tiempo y 

forma, como en el caso de nuestro desarrollo. 
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Por último nos es importante mencionar que el proyecto no fue alojado en los servidores cloud de 

Heroku para su etapa final, sino en un servidor físico. Quizá sea un objetivo no alcanzado 

totalmente por detalles técnicos surgidos en el desarrollo, que como comentamos antes provocan 

la toma de decisiones radicales para el beneficio del proyecto. Sin embargo, no se descarta la 

posibilidad de concretar esta parte en un marco de tiempo que no esté incluido en el desarrollo de 

este proyecto, para poder contar con los beneficios que este servicio nos presenta, ya comentados 

en este documento. 

 

Finalmente se concluye que proyecto “Gaceta Digital Politécnica” cumple con una solución para  

las necesidades y problemáticas que se plantearon solucionar en un principio. Por otro lado 

creemos que nuestra aplicación tiene un futuro, en donde pueda seguir creciendo y resolver 

problemas más específicos. Recordemos que el sistema es una herramienta que soluciona la 

necesidades de un cliente en especial, pero que no pierde la característica de ser genérico y 

escalable por lo que futuros módulos podrían solucionar y atender necesidades no solo del 

proceso de creación de una gaceta, si no de un equipo de edición a gran escala. 
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