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RESUMEN 

El presente trabajo terminal consiste en el análisis, diseño e implementación de un sistema web 

haciendo uso de algunas tecnologías para la web y la web semántica. El sistema web obtendrá, 

categorizara, almacenará y difundirá de manera automatizada información científico-

tecnológica a un grupo de usuarios. El observatorio Tecnológico ESCOM estará enfocado 

principalmente a la comunidad de la Escuela Superior de Cómputo y que de esta manera pueda 

servir como un medio de difusión informativa científico-tecnológica dentro de ésta comunidad. 
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La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar 
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1. Introducción 
En esta sección se aborda desde un enfoque general la problemática a resolver y se introducen 

las características y funcionalidades de los observatorios tecnológicos existentes hoy en día. 

 

1.1. Introducción del Trabajo Terminal 
En México el 82% de la población de 18 años en adelante, se encuentra interesada en temas 

sobre desarrollos científicos y tecnológicos de acuerdo a cifras estadísticas en [1]. Por otra parte 

el 44.4% del total de la población mexicana son usuarios de internet [2], del cual el 67.4% de 

estos usuarios utilizan la web para buscar y obtener información [3]. Debido a las cifras 

anteriores y al gran auge y expansión de la web se puede inferir que resulta ineficiente para una 

persona el acceder a cada uno de los sitios web que contiene información de carácter científico-

tecnológica, es por ello que toma gran importancia la búsqueda selectiva y la gestión de ésta 

información en un mismo sitio y que de esta manera pueda servir de ayuda, entre otros aspectos, 

en el proceso de innovación y desarrollo científico-tecnológico principalmente dentro de una 

comunidad o Institución.  

 

Por otra parte, en la actualidad no se cuenta con un espacio para la difusión científica-

tecnológica dentro de la misma comunidad de la Escuela Superior de Cómputo. 

  

En este trabajo terminal se propone una solución que ayude a aminorar las problemáticas 

mencionadas con anterioridad mediante un sistema web, haciendo uso de tecnologías para la 

web y tecnologías para la web semántica y que consiste en la creación de un prototipo de 

Observatorio tecnológico denominado Observatorio Tecnológico ESCOM. 

 

Tal y como se estudia en [4], en la actualidad no existe un estándar, definición o consenso de 

lo que es un observatorio y cuáles son las características y funciones que un observatorio debe 

de tener, es por ello que surge la necesidad de contar con elementos de referencia para su 

caracterización. Tomando como base el estado del arte de los observatorios tecnológicos 

contenido en la sección 3.3 y tal como se detalla en [4], la misión de un observatorio es vigilar 

y detectar lo que ocurre en su ámbito de actuación, y su valor agregado se sustenta en: 1) buscar 

la información, 2) discernir su relevancia, 3) organizarla de modo coherente y 4) presentarla de 

forma clara. 
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1.2. Estado del arte de los observatorios tecnológicos 
En la actualidad existen diversos observatorios tecnológicos a nivel nacional e internacional a 

los cuáles es posible acceder a través de la web. Cada uno de ellos con diferentes características 

de acuerdo a su enfoque funcional. A continuación se mencionan las principales características 

y funcionalidades de la gran mayoría de estos observatorios tecnológicos accesibles mediante 

la web a propósito de contextualizar el presente trabajo terminal. 

 

1.2.1. Observatorios tecnológicos a nivel nacional 

1.2.1.1. Observatorio Tecnológico de Hidalgo (OTECH) 

URL: http://otech.uaeh.edu.mx/ 

Características y funcionalidades:    

● Proporciona difusión de noticias de ciencia y tecnología sin clasificación ni 

organización alguna.  

● Proporciona enlaces electrónicos a convocatorias de fondos de apoyo de 

instituciones otras y organizaciones 

● Proporciona enlaces electrónicos a otras revistas digitales de ciencia y tecnología. 

● Proporciona acceso a sus usuarios a la integración y creación de comunidades 

virtuales.  

Análisis del observatorio: Es un observatorio tecnológico enfocado a la difusión de 

información de ciencia y tecnología principalmente mediante noticias e información 

estática como artículos, indicadores y convocatorias publicadas por otras instituciones 

como el CONACYT.  

 

1.2.1.2. Observatorio Estratégico-Tecnológico ITESM 

URL: https://oet.itesm.mx/ 

Características y funcionalidades: 

● Proporciona difusión de noticias de ciencia y tecnología organizadas por fecha, la 

cantidad de noticias proporcionadas soy muy pocas y no se actualizan desde 

Noviembre de 2014. Debido a que únicamente le da difusión a las noticias generadas 

por la agencia de información del ITESM. 

● Proporciona acceso a investigaciones desarrolladas por el Grupo de Desarrollo 

Regional del Tecnológico de Monterrey. 

● Proporciona enlaces electrónicos a otros buscadores especializados. 

● Proporciona un directorio de expertos del Tecnológico de Monterrey. 

Análisis del observatorio: Es un observatorio tecnológico enfocado a la difusión de 

artículos e investigaciones realizadas por investigadores del Tecnológico de Monterrey 

enfocadas a identificar oportunidades de negocio, complementándose con enlaces 

electrónicos a otros buscadores especializados que no son parte del observatorio 

tecnológico. 

 

 

 

 

 

http://h
http://h
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1.2.1.3. Observatorio Tecnológico del IPN TECHNOPOLI 

URL: www.observatorio.technopoli.ipn.mx/ 

Características y funcionalidades: 

● Proporciona acceso a un boletín cuatrimestral en formato digital elaborado por un 

comité editorial extenso, conteniendo noticias relevantes, agrupaciones destacadas, 

proyectos politécnicos, indicadores, información de negocios entre otro tipo de 

información. 

● Proporciona enlaces electrónicos a otras fuentes de información. 

● Proporciona difusión de noticias de ciencia y tecnología en su página principal. 

● Se hace mención de un sistema “oráculo” como parte del observatorio que 

proporciona acceso a bases de datos institucionales. Para el uso del oráculo se debe 

sacar cita previa y puede incluir costo, el acceso a éste es de manera física en las 

instalaciones del IPN. 

Análisis del observatorio: Es un observatorio tecnológico que realiza la difusión de 

noticias de ciencia y tecnología así como de un boletín generado por un equipo editorial 

del Instituto. 

 

1.2.2. Observatorios tecnológicos no nacionales 

1.2.2.1. Observatorio Tecnológico del gobierno de España 

URL: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ 

Características y funcionalidades: 

● Proporciona difusión de un pequeño número de noticias de ciencia y tecnología 

elaboradas por el Ministerio de educación, cultura y deporte de España. 

● Proporciona enlaces electrónicos a los sitios de algunas herramientas de software 

como EverNote.  

Análisis del observatorio: Es un observatorio tecnológico enfocado a la difusión de 

una reducida cantidad de noticias de ciencia y tecnología generadas por el Ministerio de 

educación, cultura y deporte. 

 

1.2.2.2. Observatorio Tecnológico sector TIC de España 

URL: https://observatorio.iti.upv.es 

Características y funcionalidades: 

● Proporciona difusión de noticias, artículos, cursos y eventos de ciencia y tecnología 

generados por el Instituto Tecnológico de Informática. La difusión de dicha 

información está organizada por categorías y tipo de información. 

● Contiene un buscador de información para el observatorio. 

● Proporciona la redifusión de información en formato RSS. 

● Proporciona asesoramiento de marketing, procedimientos, recomendaciones, entre 

otros, a empresas. 

Análisis del observatorio: Es un observatorio tecnológico enfocado a la difusión de 

información de ciencia y tecnología generada por el Instituto Tecnológico de 

Informática en España, y ofrece servicios personalizados de asesoramiento a empresas. 
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1.2.2.3. Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología (OVTT)  

URL: http://www.ovtt.org/ 

Características y funcionalidades: 

● Proporciona enlaces electrónicos a indicadores de ciencia y tecnología en contexto 

internacional, enlaces a buscadores especializados, bases de datos especializadas, 

sitios de Marketplace, información de financiamiento para proyectos de I+D+i. 

● Contiene un buscador de información. 

● Ofrece un servicio de vigilancia tecnológica para sus usuarios ofreciendo difusión 

de noticias y eventos clasificados por categoría. 

Análisis del observatorio: Es un observatorio tecnológico con vasta información 

relacionada a ciencia, tecnología e innovación. Cuenta con una gran cantidad de enlaces 

a sitios especializados de búsquedas de información y ofrece difusión de noticias y 

eventos de un gran grupo de colaboradores.  

 

1.2.2.3. Observatorio Colombiano de ciencia y tecnología (OCYT)  

URL: http://ocyt.org.co/es-es/ 

Características y funcionalidades: 

● Proporciona la difusión de artículos, investigaciones e indicadores de ciencia y 

tecnología así como trabajos de investigación llevados a cabo por el mismo OCYT 

y un grupo de investigadores en Colombia. 

Análisis del observatorio: Es un observatorio tecnológico enfocado a la difusión de 

investigaciones, artículos e indicadores de ciencia y tecnología producidos por la OCYT 

para Colombia. 

 

1.2.2.3. Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de 

Venezuela (ONCTI) 

URL: http://oncti.gob.ve/index.php 

Características y funcionalidades: 

● Proporciona la difusión de artículos, investigaciones e indicadores de ciencia y 

tecnología así como trabajos de investigación llevados a cabo por la ONCTI. 

Análisis del observatorio: Es un observatorio tecnológico enfocado a la difusión de 

investigaciones, artículos e indicadores de ciencia y tecnología producidos por la 

ONCTI para Venezuela. 

 

1.2.2.4. Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (CTS) 

URL: http://www.observatoriocts.org/ 

Características y funcionalidades: 

● Proporciona la difusión de publicaciones e indicadores de ciencia y tecnología 

realizados por la RICYT (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología de 

Iberoamérica) así como también la OEI (Organismo Internacional 

Intergubernamental). 

Análisis del observatorio: Es un observatorio tecnológico enfocado a la difusión de las 

publicaciones llevadas a cabo por la RICYT y la OEI. 
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1.2.2.5. European IT Observatory (EITO) 

URL: http://www.eito.com/ 

Características y funcionalidades: 

● Es un observatorio que ofrece servicios con costo monetario. 

● Ofrece servicios de estudios y asesoría en ICT Market (Information and 

Communications Technology). 

Análisis del observatorio: Es un observatorio tecnológico del sector privado 

ofreciendo asesoría y estudios para ICT Market. 

 

1.2.2.6. African Observatory of Science, Technology and Innovation (AOSTI) 

URL: http://aosti.org/ 

Características y funcionalidades: 

● Proporciona la difusión de indicadores, estudios, publicaciones y eventos realizados 

por la Unión Africana. 

Análisis del observatorio: Es un observatorio tecnológico enfocado a la difusión 

informativa de las publicaciones realizadas por la Unión Africana relacionadas al 

desarrollo de ciencia y tecnología de África. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Definición del proyecto 
En esta sección se define a detalle el presente trabajo terminal a realizar, el ámbito del mismo, 

su descripción y justificación. 
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2.1. Ámbito del proyecto 
En esta sección se definen los objetivos, alcances y limitaciones del trabajo terminal con la 

finalidad de definir líneas de control y evaluación en el análisis, diseño e implementación. 

 

2.1.1. Título 
Trabajo Terminal No.2014-B018 Observatorio Tecnológico ESCOM 

 

2.1.2. Objetivo 
Realizar el análisis, diseño e implementación de un sistema web para llevar a cabo el proceso 

de vigilancia tecnológica; así como brindar a sus usuarios un espacio que posibilite la formación 

de redes de colaboración y que a la vez sirva como un medio de difusión de información de 

carácter científico-tecnológico.  

 

2.1.3. Alcances 
En esta sección se describe de manera general el trabajo a realizar y sus características, así como 

sus limitaciones que conjuntamente forman la delimitación del proyecto. Para conocer las 

funcionalidades a detalle del sistema web véase la sección 4.2.1 Funciones y 5.2.1 Análisis de 

requerimientos. 

 

2.1.3.1. Alcances del trabajo terminal 

El presente trabajo terminal tiene como alcances: 

 

Trabajo Terminal 1: Aplicar la ingeniería de software para realizar el análisis y diseño orientado 

a objetos del sistema web. 

 

Trabajo Terminal 2: Realizar el diseño de la ontología, base de datos, buscador y clasificador 

así como la implementación del sistema web. Obteniendo como producto final la 

implementación y documentación del sistema web denominado Observatorio Tecnológico 

ESCOM. 

 

2.1.3.2. Alcances del sistema 

El sistema web de este trabajo terminal denominado Observatorio Tecnológico ESCOM 

realizará el proceso de vigilancia tecnológica mediante la obtención, clasificación, 

almacenamiento y difusión de noticias de carácter científico-tecnológicas con las siguientes 

características: 

 

● La obtención de noticias de ciencia y tecnologías se llevará a cabo de manera 

automatizada por el sistema a través de la web y haciendo uso de fuentes RSS. 

● Una vez que el sistema ha obtenido la noticia, se llevará a cabo una clasificación 

automatizada de la misma. 

● Se realizará el almacenamiento de las noticias en la base de conocimientos dentro del 

sistema. 
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● La difusión de las noticias se llevará a cabo en forma de reportes digitales periódicos de 

manera automatizada para cada usuario del sistema. 

 

El sistema web permitirá a un grupo de usuarios dentro de una comunidad, tomando como caso 

de estudio a la comunidad de la Escuela Superior de Cómputo, la posibilidad de compartir 

información de carácter científico-tecnológica mediante la carga de archivos al sistema que 

representen artículos, investigaciones, noticias, u opiniones. La difusión de esta información 

compartida por los usuarios se llevará a cabo de la misma manera que las noticias en el proceso 

de vigilancia tecnológica, es decir, en forma de reportes periódicos digitales. 

 

El sistema web proporcionará espacios virtuales que faciliten la comunicación entre un grupo 

de usuarios, tomando como caso de estudio a la comunidad de la Escuela Superior de Cómputo, 

con el fin de propiciar la formación de redes de colaboración de carácter científico-tecnológico 

y académico en dicha comunidad. 

 

Finalmente, el sistema web tendrá un motor de búsqueda que les permitirá a los usuarios realizar 

búsquedas de información contenida en el sistema.  

 

2.1.4. Limitaciones 
Las limitaciones del proyecto consisten en lo siguiente: 

 

● Las noticias obtenidas por el sistema para el proceso de vigilancia tecnológica serán 

únicamente aquellas noticias de carácter científico y/o tecnológico. 

● La obtención automatizada de noticias se llevará a cabo únicamente mediante fuentes 

RSS de un conjunto de fuentes delimitadas. 

● La clasificación de noticias se llevará a cabo tomando como parámetros la información 

contenida en los archivos RSS  

● Las categorías para la clasificación de las noticias serán delimitadas en número 

● Debido a la naturaleza y complejidad del problema de clasificación, dicho módulo 

clasificador podrá tener un margen de error, se propone la creación de un clasificador 

con una precisión de un mínimo del 40% 

● Los reportes generados para la difusión de la información consistirá en la elección por 

el usuario del periodo de obtención de sus gacetas y las categorías de preferencia. 

● Los reportes generados se le presentarán al usuario en el sistema otorgándole la facultad 

de verlos, descargarlos, almacenarlos o  eliminarlos. 

● La posibilidad de formar y acceder a redes de colaboración y trabajo así como compartir 

información, será exclusivamente para docentes y alumnos de la Escuela Superior de 

Cómputo.  

● La validación para el registro de alumnos y docentes de la Escuela Superior de Cómputo 

se hará únicamente mediante un formato válido que los identifique como miembros de 

la comunidad haciendo uso de boleta o número de trabajador así como del correo 

institucional. 

● El sistema no validará el contenido de la información que compartan docentes y 

alumnos. 
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● La clasificación para la información que compartirán docentes y alumnos la especificará 

el usuario que comparta dicha información y el sistema no realizará validación sobre 

ésta. 

● Los usuarios generales únicamente podrán acceder a las noticias de ciencia y 

tecnológica y las gacetas digitales de noticias, así como al buscador. 

● Las búsquedas realizadas por los usuarios generales únicamente incluirán resultados de 

noticias de ciencia y tecnología. 

● Las limitaciones de almacenamiento están en función del hardware en el que se 

despliegue la aplicación web, para la implementación de este proyecto se tendrá 1TB de 

almacenamiento. 

● El límite para registro y concurrencia de usuarios estará establecido por un usuario 

administrador al depender este de las características del hardware donde se despliegue 

la aplicación web. 

● No se hará un diseño responsivo para la aplicación web. 

 

2.2. Descripción general 
En este apartado se proporciona una descripción general del proyecto. 

 

2.2.1. Funciones 
Las funciones del sistema son las siguientes: 

 

El sistema web tendrá un registro y gestión de usuarios y cada usuario tendrá un perfil asociado.  

● Cualquier persona con acceso a internet y que ingrese al dominio del sistema web podrá 

registrarse y obtener acceso y uso del sistema. 

● Los usuarios registrados que no sean docentes o alumnos de la Escuela Superior de 

Cómputo sólo tendrán acceso a la funcionalidad de vigilancia tecnológica a través de 

las noticias difundidas por el sistema mediante gacetas digitales de noticias. 

● Los usuarios registrados como alumnos o docentes de la Escuela Superior de Cómputo 

tendrán acceso completo a todas las funcionalidades del sistema. 

● Para el registro de usuarios el sistema realizará una validación por correo electrónico. 

● El sistema permitirá la recuperación de contraseñas olvidadas por los usuarios. 

 

El sistema web realizará la vigilancia tecnológica para los usuarios a través del proceso de 

obtención, clasificación, almacenamiento y difusión de noticias de ciencia y tecnología con las 

siguientes características: 

● La obtención de noticias de ciencia y tecnología se hará de manera automatizada por el 

sistema web a través de la web y mediante fuentes RSS. 

● El sistema clasificará de forma automatizada las noticias adquiridas utilizando como 

parámetros de clasificación el contenido proporcionado por los archivos RSS 

● El sistema almacenará dichas noticias en su clasificación correspondiente en la base de 

conocimientos que será parte del sistema web. 

● El sistema web realizará la difusión de las noticias mediante la generación de reportes 

periódicos en formato digital de manera automatizada para cada usuario. Los usuarios 

podrán especificar el periodo para la obtención de sus gacetas y las categorías de su 
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preferencia para la generación de las mismas. Las noticias contenidas en una gaceta 

nunca se repetirán en otro, para un mismo usuario. 

● El sistema presentará las gacetas al usuario dentro del mismo sistema web, otorgando 

la posibilidad de verlas, guardarlas, descargarlas o eliminarlas. 

  

El sistema web proporcionará a un usuario, registrado como parte de la comunidad de la Escuela 

Superior de Cómputo, la posibilidad de crear o unirse a redes colaboración contenidas en el 

sistema, organizadas por categorías. 

● Un usuario tendrá la facultad de crear una nueva red de colaboración.  

● Al momento de crear una red de colaboración el creador asignará una categoría para su 

clasificación.  

● Los usuarios pertenecientes a una red de colaboración pueden aceptar solicitudes de 

usuarios que deseen unirse.  

● El usuario creador de la red de colaboración tendrá la facultad de expulsar miembros de 

dicha red, al ser considerado éste como el creador principal. 

● Dentro de una red de colaboración la información que publiquen sus usuarios estará 

organizada a manera de foro de discusión. 

 

El sistema web proporcionará la posibilidad a un usuario registrado como parte de la comunidad 

de la Escuela Superior de Cómputo de cargar archivos al sistema con información para su 

difusión entre usuarios de la misma comunidad. 

● El usuario podrá compartir información cargando archivos al sistema. 

● Para cargar archivos al sistema el usuario deberá completar un formulario indicando la 

información referente al archivo. 

● La difusión de estos archivos se hará mediante la generación de gacetas digitales al igual 

que en el proceso de vigilancia tecnológica de noticias. 

● Las gacetas digitales generadas por los archivos que comparten los usuarios son distintas 

a las gacetas digitales que se generan en la vigilancia tecnológica en contenido. 

 

El sistema web contará con un buscador que los usuarios pueden utilizar para realizar la 

búsqueda de noticias e información contenida en el sistema. El buscador servirá al usuario para 

realizar búsqueda de noticias contenidas en el sistema, así como los archivos cargados por los 

usuarios y nombres de las redes de colaboración. 

 

El sistema web proporcionará acceso a su base de conocimientos de las noticias de ciencia y 

tecnología implementando tecnologías para la web semántica, permitiendo a otras aplicaciones 

o máquinas a través de la web el realizar consultas de lectura mediante SPARQL. 

 

 

 

 

2.2.2. Características de los usuarios 
● Los usuarios deberán conocer y saber utilizar las funcionalidades del sistema previo al 

uso del mismo. 
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● Los usuarios tendrán acceso a las funcionalidades del sistema web de acuerdo al tipo de 

cuenta de usuario. Existiendo dos tipos: usuario general y usuario con acceso completo 

al sistema registrado como parte de la comunidad de la Escuela Superior de Cómputo. 

 

Usuario general: Cualquier persona con acceso a internet que ingrese al dominio del sistema 

web, tendrá la posibilidad de ser un usuario general a través de un registro o inicio de sesión. 

Podrá hacer uso de la funcionalidad de vigilancia tecnológica en el que se incluye la 

visualización, descarga, almacenamientos o eliminación de las gacetas digitales generadas por 

el sistema. 

El resultado de las búsquedas realizadas por este tipo de usuario incluirá resultados única y 

exclusivamente de las noticias obtenidas por el sistema en el proceso de vigilancia tecnológica. 

 

Usuario con acceso completo al sistema: Cualquier persona con acceso a internet que ingrese 

al dominio del sistema web y que sea parte de la comunidad de la Escuela Superior de Cómputo 

(alumnos y maestros) podrá hacer uso de todas las funcionalidades del sistema web a través de 

un registro o inicio de sesión previo. 

 

Usuario administrador: Se tendrá un usuario administrador para establecer parámetros 

críticos del sistema web, por diseño se contará con una cuenta de usuario administrador creada 

por default el cual tendrá las siguientes características: podrá tener acceso al registro de 

excepciones y fallos ocurridos,  crear y gestionar cuentas de tipo usuario administrador, crear o 

eliminar cuentas de usuarios generales y usuarios con acceso completo al sistema, gestionar 

fuentes rss, asignar el periodo de tiempo de generación de gacetas digitales, eliminar redes de 

colaboración, temas o participaciones, agregar categorías de clasificación para archivos 

cargados al sistema por usuarios, establecer el rango de años para la validación de los usuarios 

con acceso completo al sistema, establecer el límite de registro para usuarios generales y 

establecer el límite del tamaño de archivo para que los usuarios pueden cargar al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Justificación 
En el siguiente apartado se detallan los elementos que le dan sustento a la creación y elaboración 

del presente trabajo terminal. 
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2.3.1. Importancia 
En México, la gran mayoría de la población (el 82%) se encuentra interesada en temas sobre 

desarrollos científicos y tecnológicos [1]. Por otra parte, la expansión de la web y sus contenidos 

ha permitido que sus usuarios tengan acceso a una extensa cantidad de información la cual 

resulta inabarcable para un usuario. 

Es por ello que resulta de gran relevancia contar con un espacio que concentre y gestione en un 

mismo sitio información sobre ciencia y tecnología, sirviendo como medio de difusión 

científico-tecnológica generando un impacto social con beneficios a sus usuarios. 

 

2.3.2. Impacto Social 
El impacto social derivado del uso del sistema web es el de usuarios conscientes e informados 

de los avances científicos y tecnológicos a través de la difusión de noticias de actualidad de 

ciencia y tecnología que pretende repercutir de manera positiva a la toma de decisiones al 

momento de llevar a cabo proyectos e innovaciones científico-tecnológicas que deriven en otros 

beneficios apoyando la generación de nuevas ideas y fomentando la innovación científico-

tecnológica. Así como permitiendo la aparición de nuevas redes de colaboración para llevar a 

cabo proyectos, investigaciones e innovaciones que podrían influir sustancialmente y de manera 

positiva en el desarrollo de una sociedad en general. 

 

2.3.3. Beneficiados 
Las personas que resultarán beneficiadas son todas aquellas que usen el sistema web, 

principalmente los usuarios de la comunidad de la Escuela Superior de Cómputo al tener acceso 

a las publicaciones científicas y tecnológicas generadas y aportadas dentro de la misma 

comunidad, así como la posibilidad de formar redes de colaboración teniendo posibles 

repercusiones positivas dentro su vida académica en el instituto.  

 

2.3.4. Motivación 
 

Motivación social: 

Proveer de un sistema web cuyo uso incentive el interés y desarrollo científico-tecnológico y 

por consecuencia en el mejoramiento de nuestra sociedad actual y la calidad de vida de las 

personas. 

  

Motivaciones académicas: 

La aplicación de conocimientos adquiridos en la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales dentro de la Escuela Superior de Cómputo en adición al gran interés de 

aprendizaje de nuevas herramientas, conocimientos y tecnologías que no forman parte del plan 

de estudios de la carrera pero que nos permite realizar proyectos de esta naturaleza como son 

el uso de tecnologías web y tecnologías para la web semántica entre otras más que a la vez 

complementan nuestros conocimientos y habilidades como ingenieros en sistemas 

computacionales. 

 Motivaciones personales: 

Concluir exitosamente nuestro trayecto escolar en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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2.3.5. Factibilidad 
En este apartado se considera la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo la 

realización del presente Trabajo Terminal. 

 

2.3.5.1. Factibilidad teórica 

La elaboración en diseño, análisis e implementación del presente trabajo terminal requiere de 

un conjunto de conocimientos y la existencia de teoría para:  

 

Creación de sistemas web: 

 

La creación de sistemas web y el desarrollo de software de alta calidad son posible gracias a un 

conjunto de métodos, prácticas así como herramientas existentes que han posibilitado a los 

desarrolladores la creación de estos tal y como se menciona, estudia y detalla en [5]. Así como 

la ingeniería de software para la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable hacia el desarrollo, operación y mantenimiento del software [5]. 

 

Adquisición de información por aplicaciones informáticas a través de la web: 

 

Las tecnologías para la web semántica proveen de un ambiente donde los datos e información 

pueden ser consultados y compartidos entre aplicaciones dentro de la web mediante tecnologías 

que deben estar disponibles en un formato común [6].  

Sin embargo en la actualidad es una gran minoría los sitios web que implementan tecnologías 

para la web semántica y hacer posible la compartición de datos e información por aplicaciones 

dentro de la web. Existe un formato de sindicación de contenidos web el cual es un dialecto de 

XML cuyo acrónimo es RSS que diversos sitios implementan y hace posible la redifusión de 

contenidos web. Este formato cumplen las necesidades funcionales para la elaboración del 

presente Trabajo Terminal. 

 

2.3.5.2. Factibilidad Técnica 

La elaboración en diseño, análisis e implementación del presente trabajo terminal requiere de 

un conjunto de herramientas y tecnologías para: 

 

Creación de páginas web visibles a los usuarios (Front-end): 

Para la creación de páginas web existen diversos lenguajes de marcado. A su vez existen 

lenguajes de programación para extender las características de la página web así como librerías, 

frameworks y herramientas que facilitan el desarrollo de páginas web. 

 

 

 

Creación de aplicación web (Back-end): 

Para la creación de aplicaciones web del punto de vista del back-end existen numerosos 

lenguajes de programación así como plataformas y herramientas de desarrollo que se ejecutan 

en un servidor web.  
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Creación y manejo de una ontología: 

Existen diversas herramientas, entornos de desarrollo, editores, sistemas y APIs para el manejo, 

creación uso e implementación de ontologías. Para obtener un listado de éstas se puede 

consultar en [8] 

 

2.3.5.3 Factibilidad económica 

En esta sección se considerarán los costos del proyecto con el objetivo de determinar si es 

posible desarrollarlo e implementarlo. 

El presupuesto destinado a la elaboración del proyecto se encuentra bastante limitado, por lo 

que se recurrirá al uso de un conjunto de herramientas de uso libre, es decir gratuitas. 

Dentro de los costos del proyecto se encuentran aquellos de índole personal. A continuación se 

muestra una lista de tales gastos junto con una estimación de los mismos: 

 

 

 

Tabla 1. Gastos de Transporte  

 

Gastos de Alimentación 

  Persona 1 Persona 2 Persona 3 

Gasto Mensual 1700 1100 1000 

Gasto Duración Total 

(9 meses) 
15300 9900 9000 

    Total: 34200 

Tabla 2. Gastos de alimentación 

 

Gastos de Recursos Materiales 

  Persona 1 Persona 2 Persona 3 

Gasto Mensual 200 200 200 

Gasto Duración Total 

(9 meses) 
1800 1800 1800 

    Total: 5400 

Tabla 3. Gastos de recursos materiales 

 

 

 

Persona 1: Aguilar Alonso Héctor David 

Persona 2: Hernández García Miguel Angel 

Persona 3: Martínez Hernández Luis Ricardo  

 

Gastos de Transporte 

  Persona 1 Persona 2 Persona 3 

Gasto Mensual 640 600 200 

Gasto Duración Total 

(9 meses) 
5760 5400 1800 

    Total: 12960 
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Otros gastos presentes son las herramientas de Hardware a utilizar para el desarrollo del 

proyecto, entre los que ubicamos: 

 

 Equipos de cómputo: No se realizará adquisición de nuevos computadores. 

 Servidor: Se implementará el sistema web en uno de los computadores con los que se 

cuenta. 

 

2.3.5.4 Factibilidad jurídica 

Presenta un estudio sobre la viabilidad del proyecto de acuerdo a legislación vigente. 

 

El sistema hace uso de datos personales, como nombre de los usuarios, número de filiación al 

instituto (Boleta, Número de empleado) y correo electrónico entre otros, pero de ninguna forma 

se hará divulgación de alguno de los datos con ningún fin más allá de usarlos para su validación 

dentro del sistema. 

Según la ley federal de protección datos personales en función de datos personales en posesión 

de particulares publicada en el diario oficial de la federación el día 05 de Mayo de 2012, en el 

capítulo I “Disposiciones generales”, en el Artículo 2 apartado II define “Son sujetos regulados 

por esta Ley, los particulares sean personas físicas o morales de carácter privado que lleven a 

cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de las personas que lleven a cabo la 

recolección y almacenamiento de datos personales, que sea para uso exclusivamente personal, 

y sin fines de divulgación o utilización comercial”. Dado que los datos recolectados no serán 

divulgados, el sistema queda exento de esta ley, junto con esto la misma ley en el capítulo II 

“De los principios de protección de datos personales” artículo 8 menciona “Todo tratamiento 

de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas 

por la presente Ley” lo que entiende que no obliga a este sistema elaborar un aviso de privacidad 

ni dar información sobre el tratamiento de los datos a los titulares a no ser que esta información 

sea requerida de manera explícita y en base a la normativa vigente. 

Para lo referente a la información contenida en las noticias RSS y su divulgación en nuestro 

sistema. Se asegurará que las fuentes de información RSS provean información hecha del 

conocimiento público puesto que como menciona se menciona en el artículo 112 de la ley de 

federal del derecho de autor “las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas 

por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos 

autores”  Dado que el sistema únicamente divulgará la información sin editar el contenido y 

siempre que este tenga autor  y se mencione dentro del mismo se respeta el artículo mencionado. 

Para el caso de las obras que no cuenten con un autor en el artículo 113 de la misma ley, dicta  

“Es libre el uso de la obra de un autor anónimo mientras el mismo no se dé a conocer o no exista 

un titular de derechos patrimoniales identificado.” Por lo que se entiende que todo contenido 

obtenido en las fuentes RSS que no cuente con un autor explícitamente se considera también 

de libre uso. 

Por otra parte en el artículo 21 apartado I de esta ley menciona  “los titulares de los derechos 

morales podrán en todo tiempo determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la 

de mantenerla inédita” bastará con aclarar a los usuarios que él publicar alguna obra de su 

autoría en el sistema faculta al sistema de hacer divulgación de la misma únicamente a través 

de este, y que en caso de solicitar su remoción se pide se solicite por escrito y la obra será 

retirada. 
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Para el contenido de otros autores publicado en la redes de colaboración habrá que definir que 

es responsabilidad del usuario se vigile que se dé cumplimiento a la ley federal del derecho de 

autor para  su divulgación. 

 

Conclusiones el sistema es factible jurídicamente en las entidades federativas de la república 

mexicana y será necesario definir un aviso de privacidad así como términos y condiciones de 

uso del sistema web para la información difundida. 

 

2.3.6. Herramientas 
En el siguiente apartado justifican las herramientas de hardware y software a utilizar en el 

desarrollo del proyecto. 

 

2.3.6.1. Herramientas de software 

Las herramientas de software a utilizar para el desarrollo del sistema web son: 

 

Herramientas para el desarrollo web Front-end: 

 

Para la elaboración de páginas web se hará uso del lenguaje de marcado de hipertexto 

HTML(5), se eligió el uso de HTML(5) al ser éste la recomendación actual del World Wide 

Web Consortium teniendo características adicionales a las especificaciones previas como el uso 

de nuevas etiquetas, validación de formularios nativo, soporte nativo de contenido multimedia, 

web workers y local storage permitiendo una mejora en el desempeño de páginas web que hacen 

uso de la carga de scripts y almacenamiento en cookies, entre muchas otras características 

adicionales. [9], [10]. 

 

A su vez se hará uso de Hojas de Estilos en Cascada CSS (3) Además de ser la recomendación 

actual al igual que HTML5 por la W3C, brinda nuevas mejores tales como transiciones y 

animaciones nativas, soporte de nuevas tipografías/fuentes, entre otras mejora que pueden hacer 

más vistosas las interfaces a comparación de su anterior versión. [11], [12]. 

 

Se hará uso de JavaScript 1.8.5 al ofrecer todas las capacidades de un lenguaje de programación 

con la característica que se ejecuta del lado del cliente en el navegador liberando tareas sencillas 

de procesamiento de información del lado del servidor, ocasionando posibles mejoras en el 

rendimiento de una aplicación web. Además de que es el único lenguaje de programación 

ejecutado del lado del cliente que es compatible con la mayoría de los navegadores más 

populares y actuales como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera y Safari.  

 

Se hará uso de la biblioteca de JavaScript JQuery 1.11.2 para añadir mejoras en la 

presentación de los contenidos en las páginas web además de proporcionar un conjunto de 

librerías para simplificar la programación en este lenguaje no teniéndose que preocupar por la 

compatibilidad del navegador ya que esto automáticamente lo detecta y ejecuta el código 

compatible con éste, además de tener un conjunto de funciones como validación de 

formularios entre muchas otras funcionalidades comunes que acortan los tiempos de 

desarrollo mediante la reutilización de código. 

Herramientas para el desarrollo web Back-end: 
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Se hará uso de la Plataforma Java Edición Empresarial 7 al ser ésta una plataforma que permite 

el desarrollo de aplicaciones distribuidas multicapa otorgando las características necesarias de 

una aplicación empresarial como la velocidad, seguridad, distribución y portabilidad. Así 

mismo porque es una plataforma que provee de servicios en forma de contenedores para no 

tener que lidiar con detalles de bajo nivel que suelen retrasar el desarrollo de un proyecto como 

es el manejo de multitareas, transacciones multitareas, conexiones con pool a bases de datos, 

entre otras configuraciones XML [13]. 

 

Dentro de JEE7 se hará uso de la tecnología JavaServlet 3.0 al ser ésta una API que permite 

implementar el modelo HTTP Request-Response así como implementar clases que desempeñen 

el papel de controladores en una arquitectura MVC realizando el procesamiento de información 

del lado del servidor necesario para el sistema web del presente trabajo terminal [14]. 

 

Dentro de JEE7 se hará uso de la tecnología JavaServer Pages 2.1 al ser está una tecnología que 

permite la creación de páginas web dinámicas fungiendo el rol de la vista en una arquitectura 

MVC [14]. 

 

Dentro de JEE7 se hará uso de la tecnología JavaBeans 1.0 al ser ésta una tecnología que 

permite el manejo y creación de componentes Beans que fungen el rol del modelo en una 

arquitectura MVC [14]. 

 

Se hará uso de la plataforma Java Apache Jena (RDF API, ARQ, Ontology API) al ser ésta una 

plataforma que ofrece todas las funcionalidades necesarias para el manejo, creación y uso de 

ontologías y que es compatible con la plataforma JEE7 [15]. 

 

Se hará uso del sistema gestor de bases de datos MySQL Community Edition haciendo uso de 

MySQL Community Server, MySQL Workbench y MySQL Connectors al ser éste un sistema 

gestor de base de datos relacional de carácter libre que cumple con las necesidades funcionales 

de los requerimientos del sistema web, no tener restricciones en su capacidad de 

almacenamiento, únicamente sobre el tamaño de cada tabla estando éste determinado por el 

sistema operativo llegando a tener un máximo de 16TB por tabla [16]. Así como ser el sistema 

gestor de bases de datos utilizado por grandes organizaciones como Facebook, Google, entre 

otras [16]; lo cual infiere su gran capacidad y desempeño, así como ser un sistema gestor de 

base de datos con el que se está familiarizado y se conoce su funcionamiento ahorrando costos 

de tiempo en el desarrollo del presente trabajo terminal. 

 

Se hará uso del Entorno de Desarrollo Integrado NetBeans IDE 8.0.2 al ser éste el IDE de 

carácter libre, open source que soporta el uso de todas las herramientas de software antes 

mencionadas para el desarrollo del proyecto por lo que no repercute en costos económicos [18]. 

 

Se hará uso de la plataforma Apache Jena al ser este el único framework para java que 

proporciona APIS para crear RDFs, un motor para realizar consultas a dichos RDF mediante 

RDF Schema u OWL, así como una API para el razonamiento sobre los datos, también 

proporciona un gestor de almacenamiento de triplas y un servidor que permite crear inputs 

accesibles sobre HTTP esenciales para el desarrollo del presente trabajo terminal. 

 



30 
 

Se hará uso de la plataforma JForum al ser la única plataforma para java y creación de foros 

que se encontró que cumple con todos los requerimientos funcionales planteados en el sistema 

respectivos a la creación de redes de colaboración además de que puede implementarse en 

cualquier contenedor de servlets , así como ser compatible con el sistema de base de datos 

Mysql y soportado por los sistemas operativos Windows, GNU/Linux y Apple Mac OS. 

 

 

 

Resumen de herramientas de software: 

Front-end: 

● Lenguaje de marcado de hipertexto ( HTML5 ) 

● Hojas de estilo en cascada (CSS3) 

● Lenguaje de programación JavaScript 

● Biblioteca JQuery 

Back-end: 

● Plataforma Java Edición Enterprise (JavaEE): Java Servlets, Java Server Pages, Java 

Beans. 

● Plataforma Java Apache Jena: RDF API, ARQ, Ontology API. 

● Sistema de bases de datos relacional MYSQL 

● Entorno de desarrollo integrado NetBeans. 

● Plataforma JForum. 

 

 

2.3.6.1. Herramientas de hardware 

Las herramientas de hardware a utilizar para el desarrollo del sistema web que son con las que 

se tiene disponibilidad son: 

 

Ultrabook Lenovo ThinkCentre M93 

Procesador Intel Core I7-4790 3.6 Ghz 

SDRAM 16Gb DDR3 

HDD 1TB 

Sistema Operativo 1: Windows 7 Pro x64 

Sistema Operativo 2: Windows Server 2012 x64 

Sistema Operativo 3: Ubuntu 14.04.2 LTS x64 

Sistema Operativo 4: Ubuntu Server 14.04.2 LTS x64 

 

Ultrabook Dell Inspiron 15 7000 Series 

Procesador Intel Core i7-4510U 

SDRAM 16Gb DDR3-1600Mhz 

HDD 1TB 

Sistema Operativo 1: Windows 8.1 x64 

Sistema Operativo 2: Windows Server 2012 x64 

Sistema Operativo 3: Ubuntu 14.04.2 LTS x64 

Sistema Operativo 4: Ubuntu Server 14.04.2 LTS x64 

Notebook AMD 
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Unidad de Procesamiento Acelerado  AMD-A10 3,5 GHz. 

SDRAM 6 GB DDR3-1600 MHz 

HDD 1TB 

Sistema Operativo 1: Windows 8.1 Pro x64 

Sistema Operativo 2: Windows Server 2012 x64 

Sistema Operativo 3: Ubuntu 14.04.2 LTS x64 

Sistema Operativo 4: Ubuntu Server 14.04.2 LTS x64 

  

Los 3 equipos mencionados, cumplen los requerimientos de cada una de las herramientas de 

software a utilizar necesarias para la creación, desarrollo e implementación del sistema web del 

trabajo terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Análisis  
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3.1. Modelo del proceso de desarrollo del proyecto 
El modelo de procesos para la elaboración del presente trabajo sigue un flujo de procesos lineal 

haciendo uso del modelo en cascada retroalimentado. La elección de este modelo de procesos 

se debe a la correcta adecuación a la naturaleza de este proyecto al ser de carácter rígido con 

requerimientos que son poco susceptibles a cambios, siendo estos definidos en las primeras 

etapas de desarrollo. El modelo en cascada retroalimentada se muestra de forma gráfica a 

continuación en la Figura 1.  

 

Figura 1. Modelo en cascada retroalimentado. 

 

Análisis y definición de requerimientos: Las funcionalidades, restricciones y metas que sirven 

como una especificación del sistema [17]. 

 

Diseño: Establece una arquitectura completa del sistema. El diseño produce modelos mediante 

diagramas, identifica y describe las abstracciones fundamentales del sistema software y sus 

relaciones [17]. 

Implementación y prueba de unidades: El diseño se lleva a codificación como un conjunto o 

unidades de programas. La prueba de unidades implica verificar que cada una cumpla su 

especificación [17]. 

 

Integración y pruebas del sistema: Las unidades individuales se integran y prueban como un 

sistema completo para asegurar que se cumplan los requerimientos [17]. 

 

Funcionamiento y mantenimiento: El sistema se instala y se pone en funcionamiento práctico. 

El mantenimiento implica corregir errores no descubiertos en las etapas anteriores del ciclo de 

vida [17]. 
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Las características del modelo en cascada retroalimentado son: 

 

● Requerimientos bien definidos.  

● Dirigido por documentación. 

● Permite retroceder entre etapas realizado cambios necesarios 

● Implementación y productos entregables funcionales hasta etapas finales del proyecto 

● Reducción de trabajo en la planificación del proyecto 

 

3.2. Estimación 
En este apartado se realiza la estimación de costos de esfuerzo y tiempo de desarrollo para el 

proyecto y su posterior calendarización, para revisar los costos económicos acudir a la sección 

4.3.5.3. 

 

La estimación realizada en este trabajo consiste en la aplicación de un modelo de estimación 

algorítmico de nombre Modelo Constructivo de Costos 81 (COCOMO 81) en su modelo 

intermedio. Al aplicar este modelo de estimación se tiene la ventaja que la estimación se realiza 

a partir de la especificación del sistema, es decir, en las primeras etapas del ciclo de vida del 

desarrollo del proyecto. COCOMO  81 es un modelo que está extensamente documentado y es 

uno de los modelos de estimación de costos más ampliamente utilizados y estudiados en la 

industria, a su vez COCOMO 81 supone el desarrollo del proyecto basado en un modelo de 

procesos en cascada [17].  

 

Las ecuaciones para el cálculo utilizando el modelo COCOMO 81 para el esfuerzo necesario 

en persona-mes, el tiempo de desarrollo en meses y el número de personas necesarias para el 

proyecto son: 

 

1) E = a * (KLOC)^b 

2) D = c * (E)^d 

3) P = E / D 

 

Donde: 

 E = esfuerzo necesario estimado en persona*mes. 

 a, b, c, d = coeficientes del tipo de proyecto. 

 KLOCK = miles de líneas de código estimadas en base a puntos de función. 

 D = tiempo estimado de desarrollo en meses. 

 P = número de personas estimadas para el proyecto. 

 

 

 

 

 

Ecuación para el cálculo de KLOCK 

Para el cálculo de miles de líneas de código estimadas (KLOCK), haciendo uso de puntos de 

función se utiliza la ecuación 4) 
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 4) KLOCK = (PF * Co) / 1000, donde: 

 KLOCK = miles de líneas de código estimadas 

 PF = Puntos de función estimados. 

 Co = Factor de correlación dependiente del lenguaje de programación. 

 

Ecuación para el cálculo de PF 

Para el cálculo de los puntos de función se utiliza la ecuación 5). 

 

5) 𝑃𝐹 =  [ ∑ 𝐹𝐹𝑖
𝑛
𝑖=0   ]   ∗   [ 0.65 +  ( 0.1 ∗  ∑ 𝐹𝐶𝑖

𝑛
𝑖=0  ) ]  donde: 

 PF = Puntos de función. 

FF = Factores funcionales de peso. 

 FC = Factores de costo. 

 

Cálculo de la sumatoria de los Factores de costo 

Los factores de costo representan el esfuerzo ajustado al entorno, serán estimados a partir del 

llenado de una serie de atributos a los cuales serán asignados un valor numérico para 

posteriormente realizar la sumatoria, estos atributos se describen a continuación. 

 

Atributos del producto 

Garantía de funcionamiento: Indica las posibles consecuencias para el usuario en el caso 

que todavía existan defectos en el producto.  

 

Tamaño de la base de datos: Indica el tamaño de la base de datos a desarrollar en relación 

con el tamaño del programa.  

 

Complejidad del producto: Indica la complejidad de cada módulo y se utiliza para 

determinar la complejidad compuesta del sistema. La asignación puede variar de “muy 

bajo” hasta “muy alto” tomando en cuenta los costos en tiempo y planificación 

requeridos para el análisis y diseño de cada módulo y del sistema en general. 

Atributos del ordenador: 

Restricción de uso de procesador: Indica el grado de restricciones existentes en el 

ordenador para hacer uso del CPU. Entre más restricciones existan aumenta el esfuerzo 

necesario para los desarrolladores. 

 

Restricción de la memoria principal: Indica el grado de restricciones en el uso de la 

memoria principal. Entre más restricciones existan aumenta el esfuerzo necesario para 

los desarrolladores. 

 

Volatilidad de la máquina principal: Indica el grado de los posibles cambios que puede 

sufrir el ordenador durante el desarrollo del sistema (en hardware y software). 

 

Tiempo de respuesta del ordenador: Indica el tiempo de respuesta del ordenador, entre 

más alto más esfuerzo requerido por los desarrolladores. 

 

Atributos del personal: 
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Capacidad de los analistas: Indica el grado de capacidad del grupo de analistas, en 

términos de habilidad de análisis, eficiencia y capacidad para cooperar tiene un impacto 

significativo en el esfuerzo humano.  

 

Experiencia en la aplicación: Indica el grado de experiencia del grupo de desarrollo. 

Entre mayor sea la experiencia menos esfuerzo será necesario.  

 

Experiencia de los programadores: Indica el grado de experiencia de los programadores 

como grupo de programadores. 

 

Experiencia en máquina virtual: Indica el grado de experiencia de los programadores en 

el uso de los recursos del procesador. 

 

Experiencia en lenguajes de programación: Indica el grado de experiencia de los 

programadores en los lenguajes de programación a utilizar. 

 

Atributos del proyecto: 

Prácticas de programación modernas: Indica el uso de prácticas de programación 

modernas como programación orientada a objetos, uso de frameworks, etc. 

 

Utilización de herramientas de software: Indica el uso adecuado de herramientas de 

software. 

 

Plan de desarrollo requerido: Indica el plazo de desarrollo requerido. Cualquier 

apresuramiento (muy bajo) o retraso (muy alto) requerirán un mayor esfuerzo. 

 

Tomando en cuenta los atributos anteriores se realiza la asignación numérica de ellos en la 

Tabla 4 que se muestra a continuación. 

  

Atributos 

Valor 

Muy bajo Bajo Nominal Alto Muy alto 

Atributos del software 

Garantía de funcionamiento 0.75 0.88 1 1.15 1.4 

Tamaño de la base de datos 0 0.94 1 1.08 1.16 

Complejidad del producto 0.7 0.85 1 1.15 1.3 

Atributos del ordenador 

Restricción de uso del procesador 0 0 1 1.11 1.3 

Restricción de la memoria principal 0 0 1 1.06 1.21 

Volatilidad de la máquina principal 0 0.87 1 1.15 1.3 

Tiempo de respuesta del ordenador 0 0.87 1 1.07 1.15 

Atributos del personal 

Capacidad de los analistas 1.46 1.19 1 0.86 0.71 

Experiencia en la aplicación 1.29 1.13 1 0.91 0.82 

Experiencia de los programadores 1.42 1.17 1 0.86 0.7 

Experiencia en máquina virtual 1.21 1.1 1 0.9 0 

Experiencia en lenguajes de programación 1.14 1.07 1 0.95 0 

Atributos del proyecto 
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Tabla 4. Factores de costo del proyecto 

 

La sumatoria total de los factores de costo es: 13.04 

 

Cálculo de la sumatoria de Factores funcionales de peso 

El cálculo de la sumatoria los factores funcionales de peso expresa la complejidad software 

como el número de puntos de función que son implementados en persona-mes [5]. 

El cálculo se realiza estimado las siguientes características: 

 

Número de entradas externas: Cada entrada externa se origina de un usuario o se 

transmite desde otra aplicación, y proporciona distintos datos orientados a aplicación o 

información de control. Con frecuencia, las entradas se usan para actualizar archivos 

lógicos internos. Las entradas deben distinguirse de las consultas, que se cuentan por 

separado. 

 

Número de salidas externas: Cada salida externa son datos derivados dentro de la 

aplicación que ofrecen información al usuario. En este contexto, salida externa se refiere 

a reportes, pantallas, mensajes de error, etc. Los ítems de datos individuales dentro de 

un reporte no se cuentan por separado. 

 

Número de consultas externas: Una consulta externa se define como una entrada en línea 

que da como resultado la generación de alguna respuesta de software inmediata en la 

forma de una salida en línea. 

 

Número de archivos lógicos internos: Cada archivo lógico interno es un agrupamiento 

lógico de datos que reside dentro de la frontera de la aplicación y se mantiene mediante 

entradas externas. 

 

Número de archivos de interfaz externos: Cada archivo de interfaz externo es un 

agrupamiento lógico de datos que reside fuera de la aplicación, pero que proporciona 

información que puede usar la aplicación. 

 

Las cuáles una vez estimadas se multiplican por un factor de complejidad de acuerdo a cada 

característica. Posteriormente se realiza la sumatoria. 

 

Estimando número de entradas externas: 

1) Entradas de noticias de ciencia y tecnología 

2) Entrada de información de usuario (registro, inicio de sesión, recuperación de cuenta, 

configuración de cuenta y preferencias). 

3) Entradas de control/navegación de usuarios. 

4) Entrada de información científica-tecnológica proporcionada por usuario 

Prácticas de programación modernas 1.24 1.1 1 0.91 0.82 

Utilización de herramientas de software 1.24 1.1 1 0.91 0.83 

Plan de desarrollo requerido 1.22 1.08 1 1.04 1.1 
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5) Entrada de información en redes de trabajo y colaboración. 

6) Entrada de búsquedas por parte de usuarios 

7) Entrada de consultas a la base de conocimientos 

Total de entradas externas: 7 

 

Estimando número de salidas externas: 

1) Vistas de páginas web 

2) Reportes de noticias 

3) Reportes de información compartida por usuarios de la misma comunidad. 

4) Visualización de resultados del buscador. 

Total de número de salidas externas: 4 

 

Estimando número de consultas externas:  

 

1) Consulta al convertidor de formato de noticias 

2) Consulta al clasificador 

3) Consulta al módulo gestor de almacenamiento de noticias 

4) Consulta al generador de reportes 

5) Consulta al gestor de redes de colaboración 

6) Consulta a la base de conocimientos 

7) Consultas a la base de datos 

8) Consultas de validación de datos 

Total de consultas externas: 8  

 

Estimando número de archivos lógicos internos: 

1) noticias de ciencia y tecnología 

2) información de usuarios 

3) aportaciones de usuarios 

4) aportaciones a redes de colaboración 

5) archivos correspondientes a la base de conocimientos y la base de conocimientos. 

6) reportes generados 

Total de archivos lógicos internos: 6 

 

Estimando número de archivos de interfaz externos: 

1) Archivos RSS 

Total de archivos de interfaz externos: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se realiza la elección y multiplicación de los factores de complejidad y se 

muestra en la Tabla 5. 
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Factores de peso 

Factores funcionales de peso 

Factor de complejidad 

Número 

estimado 

Multiplicación de factor 

de complejidad por 

número estimado Simple Medio Complejo 

Entradas externas 3 4 6 7 42 

Salidas externas 4 5 7 4 20 

Consultas externas 3 4 6 8 48 

Archivos lógicos internos 7 10 15 6 90 

Archivos de interfaz externos 5 7 10 1 5 

 

Tabla 5. Factores funcionales de peso 

 

La sumatoria total de los factores funcionales de peso es: 205 

 

Calculando Puntos Funcionales  

Para el cálculo de los puntos de función se utiliza la ecuación 5) descrita previamente. 

 

5) 𝑃𝐹 =  [ ∑ 𝐹𝐹𝑖𝑛
𝑖=0  ]   ∗   [ 0.65 +  ( 0.1 ∗  ∑ 𝐹𝐶𝑖𝑛

𝑖=0  ) ]  donde: 

 PF = Puntos de función. 

FF = Factores funcionales de peso. 

 FC = Factores de costo. 

 

PF = [205] * [0.65 + (0.1 * 13.04)]  

PF = 400.57 puntos de función 

 

 

Calculando KLOCK 

Utilizando la ecuación 4) descrita previamente 

 

 4) KLOCK = (PF * Co) / 1000, donde: 

 KLOCK = miles de líneas de código estimadas 

 PF = Puntos de función estimados. 

 Co = Factor de correlación dependiente del lenguaje de programación.  

Los valores de correlación [5], para los lenguajes a utilizar son: 

JSP = 59 

Java = 53 

JavaScript = 42 

SQL = 7 

HTML = 14 

 

Sacando el promedio: 

Co = 35 

 

KLOCK = (400.57 * 35) / 1000 

KLOCK = 14.019 miles de líneas de código. 

Calculando el esfuerzo estimado  

Utilizando la ecuación 1) donde a, b, c, d son coeficientes constantes dependientes del tipo de 

proyecto mostrado en la Tabla 6. Y estimando un proyecto de tipo semiacoplado. 
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Coeficientes 

Tipo a b c d 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semiacoplado 3 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.2 2.5 0.32 

 

Tabla 6. Coeficientes a, b, c, d 

 

Tipo de proyecto orgánico: proyectos relativamente pequeños, los requisitos son pocos. 

Tipo de proyecto semiacoplado: proyectos intermedios en tamaño y complejidad, existen varios 

requisitos. 

Tipo de proyecto empotrado: proyectos con requisitos rígidos de hardware, software y 

operación. 

 

Sustituyendo valores en la ecuación 1) 

1)  E = a * (KLOC) ^b 

     E = 3 * (14.019) ^ (1.12) 

     E = 57.73 persona-mes 

 

Calculando el tiempo estimado de desarrollo 

Utilizando la ecuación 2) 

 

2) D = c * (E) ^d 

 

D = 2.5 * [(57.73) ^ (0.35)] 

D = 10.337 meses 

 

Calculando número de personas  

Utilizando la ecuación 3) 

 

3) P = E / D 

    P = 57.73 / 10.337 

    P = 5.5 personas 

 

Análisis de resultados 

Se debe tener en cuenta que este modelo algorítmico de estimación es un modelo empírico 

ampliamente utilizado, que a su vez depende en cierta medida de factores subjetivos como las 

asignaciones de valores que dependen de la complejidad vista desde el enfoque de la persona 

que realiza la estimación. Tomando en cuenta estos aspectos y los resultados obtenidos 

podemos concluir lo siguiente: 

Los resultados de la estimación en tiempo de desarrollo entran dentro del tiempo con el que se 

cuenta para el desarrollo del presente trabajo, considerando Trabajo Terminal 1 y Trabajo 

Terminal 2, sin embargo los resultados estiman 5 ó 6 personas necesarias para dicho lapso de 

tiempo requerido por lo que al contar únicamente con 3 personas para el desarrollo del mismo 
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se debe incrementar la carga de trabajo entre los miembros del equipo y tomarse en 

consideración en el proceso de calendarización del proyecto. 

 

3.3 Calendarización 
La calendarización para el desarrollo del proyecto se llevará a cabo mediante dos cronogramas 

que reflejen el conjunto de actividades a realizar para Trabajo Terminal 1 y Trabajo Terminal 

2, tomando en cuenta el modelo de procesos del proyecto, la estimación realizada previamente, 

así como los tiempos de evaluación y entrega de trabajos terminales establecidos por la 

Comisión Académica de Trabajos Terminales. 

 

Cronograma 

El conjunto de actividades para Trabajo Terminal 1 comprende la definición y análisis del 

proyecto, así como el análisis y diseño orientado a objetos, diseño de arquitectura, vistas de 

usuario y navegación. Se realizó el diseño de un cronograma por individuo delegando 

actividades de tal manera que en una actividad participen como mínimo 2 miembros del equipo, 

y la participación de los 3 miembros del equipo para actividades consideradas de suma 

importancia. Los cronogramas correspondientes al desarrollo del Trabajo Terminal 1 se 

muestran en las Tablas 7,8 y 9. 

 

La elaboración del cronograma de actividades para Trabajo Terminal 2 se deja como trabajo 

futuro al tener más parámetros de referencia en delegación de tiempos y actividades al término 

de la realización del análisis y diseño contemplado en el Trabajo Terminal 1 permitiendo hacer 

una calendarización más específica. Dejando actividades como el diseño de la base de datos, 

buscador, clasificador y ontología, así como implementación, pruebas y mantenimiento para el 

desarrollo de Trabajo Terminal 2. 

 

Fechas de periodos establecidas para el cronograma de Trabajo Terminal 1: 

Periodo 1: 17 de Abril a 30 de Abril 

Periodo 2: 1 Mayo a 7 de Mayo 

Periodo 3: 8 de Mayo a 14 de Mayo 

Periodo 4: 15 de Mayo a 21 de Mayo 
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Cronogramas de Trabajo Terminal 1 

 

HERÁNDEZ GARCÍA MIGUEL ANGEL         

TAREAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

1.-INTRODUCCIÓN         

1.1 INTRODUCCIÓN         

1.2 ESTADO DEL ARTE DE LOS OBSERVATORIOS 
TECNOLOGICOS         

          

2.- DEFINICIÓN DEL PROYECTO         

2.1 ÁMBITO DEL PROYECTO         

       2.1.1 TÍTULO         

       2.1.2 OBJETIVO         

       2.1.3 ALCANCES         

       2.1.4 LIMITACIONES          

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL         

       2.2.1 FUNCIONES         

       2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS         

2.3 JUSTIFICACIÓN         

       2.3.1 IMPORTANCIA         

       2.3.2 IMPACTO SOCIAL         

       2.3.3 BENEFICIADOS         

       2.3.4 MOTIVACIÓN         

       2.3.5 FACTIBILIDAD         

              2.3.5.1 FACTIBILIDAD TEORICA         

              2.3.5.2 FACTIBILIDAD TECNICA          

              2.3.5.3 FACTIBILIDAD ECONOMICA         

              2.3.5.4 FACTIBILIDAD JURIDICA         

       2.3.6 HERRAMIENTAS         

              2.3.6.1 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE         

              2.3.6.2 HERRAMIENTAS DE HARDWARE         

          

  Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

3.- ANÁLISIS Y DISEÑO         

3.1 PROCESO DE DESARROLLO         

       3.1.1 MODELO DEL PROCESO DE DESARROLLO 
DEL PROYECTO         

       3.1.2 ESTIMACIÓN         

       3.1.3 CALENDARIZACIÓN         

       3.1.4 GESTIÓN DE RIESGOS         

3.2 PROYECTO         

       3.2.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS         

       3.2.2 CASOS DE USO         
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            3.2.2.1 DESCRIPCIONES DE CASOS DE USO 
        

            3.2.2.2 FLUJO DE EVENTOS DE CASOS DE 
USO         

            3.2.2.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO         

       3.2.3  DIAGRAMAS DE SECUENCIA         

       3.2.4 DIAGRAMA DE CLASES         

       3.2.5 TABLA CRC (CLASE-RESPONSABILIDAD-
COLABORACIÓN)         

       3.2.6 DIAGRAMA DE COMPONENTES         

       3.2.7 DIAGRAMA DE PAQUETES         

       3.2.8 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE         

       3.2.9 DISEÑO DE ARQUITECTURA         

       3.2.10 PROTOTIPO DE VISTAS DE USUARIO         

       3.2.11 DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN         

 

Tabla 7. Cronograma de Hernández García Miguel Angel 

 

 

 

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ LUIS RICARDO         

TAREAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

1.-INTRODUCCIÓN         

1.1 INTRODUCCIÓN         

1.2 ESTADO DEL ARTE DE LOS OBSERVATORIOS 
TECNOLOGICOS         

          

2.- DEFINICIÓN DEL PROYECTO         

2.1 ÁMBITO DEL PROYECTO         

       2.1.1 TÍTULO         

       2.1.2 OBJETIVO         

       2.1.3 ALCANCES         

       2.1.4 LIMITACIONES          

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL         

       2.2.1 FUNCIONES         

       2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS         

2.3 JUSTIFICACIÓN         

       2.3.1 IMPORTANCIA         

       2.3.2 IMPACTO SOCIAL         

       2.3.3 BENEFICIADOS         

       2.3.4 MOTIVACIÓN         

       2.3.5 FACTIBILIDAD         

              2.3.5.1 FACTIBILIDAD TEORICA         

              2.3.5.2 FACTIBILIDAD TECNICA          

              2.3.5.3 FACTIBILIDAD ECONOMICA         

              2.3.5.4 FACTIBILIDAD JURIDICA         
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       2.3.6 HERRAMIENTAS         

              2.3.6.1 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE         

              2.3.6.2 HERRAMIENTAS DE HARDWARE         

          

  Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

3.- ANÁLISIS Y DISEÑO         

3.1 PROCESO DE DESARROLLO         

       3.1.1 MODELO DEL PROCESO DE DESARROLLO 
DEL PROYECTO         

       3.1.2 ESTIMACIÓN         

       3.1.3 CALENDARIZACIÓN         

       3.1.4 GESTIÓN DE RIESGOS         

3.2 PROYECTO         

       3.2.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS         

       3.2.2 CASOS DE USO         

            3.2.2.1 DESCRIPCIONES DE CASOS DE USO 
        

            3.2.2.2 FLUJO DE EVENTOS DE CASOS DE 
USO         

            3.2.2.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO         

       3.2.3  DIAGRAMAS DE SECUENCIA         

       3.2.4 DIAGRAMA DE CLASES         

       3.2.5 TABLA CRC (CLASE-RESPONSABILIDAD-
COLABORACIÓN)         

       3.2.6 DIAGRAMA DE COMPONENTES         

       3.2.7 DIAGRAMA DE PAQUETES         

       3.2.8 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE         

       3.2.9 DISEÑO DE ARQUITECTURA         

       3.2.10 PROTOTIPO DE VISTAS DE USUARIO         

       3.2.11 DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN         

 

Tabla 8. Cronograma de Martínez Hernández Luis Ricardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUILAR ALONSO HÉCTOR DAVID         
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TAREAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

1.-INTRODUCCIÓN         

1.1 INTRODUCCIÓN         

1.2 ESTADO DEL ARTE DE LOS OBSERVATORIOS 
TECNOLOGICOS         

          

2.- DEFINICIÓN DEL PROYECTO         

2.1 ÁMBITO DEL PROYECTO         

       2.1.1 TÍTULO         

       2.1.2 OBJETIVO         

       2.1.3 ALCANCES         

       2.1.4 LIMITACIONES          

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL         

       2.2.1 FUNCIONES         

       2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS         

2.3 JUSTIFICACIÓN         

       2.3.1 IMPORTANCIA         

       2.3.2 IMPACTO SOCIAL         

       2.3.3 BENEFICIADOS         

       2.3.4 MOTIVACIÓN         

       2.3.5 FACTIBILIDAD         

              2.3.5.1 FACTIBILIDAD TEORICA         

              2.3.5.2 FACTIBILIDAD TECNICA          

              2.3.5.3 FACTIBILIDAD ECONOMICA         

              2.3.5.4 FACTIBILIDAD JURIDICA         

       2.3.6 HERRAMIENTAS         

              2.3.6.1 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE         

              2.3.6.2 HERRAMIENTAS DE HARDWARE         

          

  Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

3.- ANÁLISIS Y DISEÑO         

3.1 PROCESO DE DESARROLLO         

       3.1.1 MODELO DEL PROCESO DE 
DESARROLLO DEL PROYECTO         

       3.1.2 ESTIMACIÓN         

       3.1.3 CALENDARIZACIÓN         

       3.1.4 GESTIÓN DE RIESGOS         

3.2 PROYECTO         

       3.2.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS         

       3.2.2 CASOS DE USO         

            3.2.2.1 DESCRIPCIONES DE CASOS DE 
USO         

            3.2.2.2 FLUJO DE EVENTOS DE CASOS DE 
USO         

            3.2.2.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO         

       3.2.3  DIAGRAMAS DE SECUENCIA         

       3.2.4 DIAGRAMA DE CLASES         
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       3.2.5 TABLA CRC (CLASE-
RESPONSABILIDAD-COLABORACIÓN)         

       3.2.6 DIAGRAMA DE COMPONENTES         

       3.2.7 DIAGRAMA DE PAQUETES         

       3.2.8 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE         

       3.2.9 DISEÑO DE ARQUITECTURA         

       3.2.10 PROTOTIPO DE VISTAS DE USUARIO         

       3.2.11 DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN         

 

Tabla 9. Cronograma de Aguilar Alonso Héctor David 

 

3.4 Gestión de riesgos 
El proceso de gestión de riesgos pretende disminuir la incertidumbre durante el proceso del 

desarrollo del proyecto ante posibles riesgos o problemas potenciales que puedan surgir. Para 

la gestión de riesgos es necesario identificar riesgos potenciales, valorar su probabilidad de 

ocurrencia, valorar su  importancia, estimar su impacto y establecer enunciados de contingencia 

en caso de que el riesgo ocurra. En las secciones a continuación se trata el proceso de gestión 

de riesgos para el proyecto a manera de tablas. 

3.4.1 Análisis cualitativo de riesgos  
 

Riesgo Prioridad Probabilidad Impacto Causa 

Obsolescencia 

de software 

Alta Baja Desarrollo Que algún componente de la base de datos del 

sistema, herramientas de consulta para el 

buscador semántico, componentes en la parte 

servidor o para las vistas de usuario sean 

obsoletas 

Hardware 

ineficiente / 

obsoleto 

Media Media Implementación Que el hardware de (o los) servidores sea 

insuficiente para la carga de usuarios 

Perdida o fallo 

de hardware 

Media Alta Implementación Que los servidores donde se aloja la aplicación 

sufran alguna falla física, sean robados o 

perdidos. 

Gastos no 

considerados en 

licencias de 

software o 

hardware 

Media Media Desarrollo Que se tenga que hacer pagos por 

licenciamientos correspondientes a sistemas 

operativos, gestores de base de datos, o algún 

otro componente realizado por terceros y usado 

por el sistema 

Diseño 

inadecuado 

Alta Alta Desarrollo Que el diseño realizado no se adapte a las 

necesidades reales del desarrollo o no permita 

la integración de uno o más módulos 

Subestimación 

de tiempos de 

desarrollo 

Media Alta Implementación Que el desarrollo se alargue en duración por 

causas inherentes al mismo dado que no se tuvo 

una correcta estimación del tiempo de 

elaboración. 
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Prolongación 

del periodo de 

capacitación 

Media Alta Desarrollo Que el tiempo estimado para la capacitación de 

los integrantes del equipo en el uso de 

tecnologías para la web semántica u otra 

involucrada en el desarrollo se extienda debido 

a la complejidad de aprendizaje. 

Ausencia de 

integrantes del 

equipo 

Alta Alta Desarrollo, 

Implementación 

La ausencia de uno o más integrantes del 

equipo por enfermedad o baja permanente. 

Desechar 

características 

del sistema 

Media Alta Desarrollo, 

Implementación 

Que como resultado de la investigación algún 

modulo del sistema carezca de sentido o no sea 

posible desarrollarlo debido a la ausencia de 

los recursos tecnológicos o complejidad del 

mismo. 

Agregar 

características 

al sistema 

Media Alta Desarrollo, 

Implementación 

Que dado el desarrollo e integración de los 

módulos del sistema o puesta a prueba por los 

usuarios del mismo se descubra una nueva 

necesidad que deba ser cubierta. 

Perdida de 

información 

(prototipo) 

Alta Baja Desarrollo, 

Implementación 

Que se pierda información correspondiente al 

avance o totalidad del desarrollo de algún 

módulo del sistema. 

Perdida de 

información 

(diseño) 

Alta Baja Desarrollo Que se pierda información correspondiente al 

diseño de algún módulo del sistema. 

Desaprobación 

de resultados de 

implementación 

Alta Baja Implementación Que el resultado del desarrollo no sea el 

esperado. 

Cambios en las 

fechas de la 

CATT Alta Baja 

Desarrollo, 

Implementación 

Que se cambien (adelanten o retrasen) fechas 

de entrega. 

 

Tabla 10. Análisis cualitativo de riesgos 
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3.4.2 Análisis cuantitativo de riesgos  
 

Riesgo 

Probabilidad de 

pérdida 

Magnitud de la 

pérdida 

(semanas) 

Exposición a 

riesgo 

(semanas) 

Obsolescencia de software 20% 4 a 6 12 

Hardware ineficiente / 

obsoleto 10% 2 a 3 4 

Perdida o fallo de hardware 30% 2 a 4 4 

Gastos no considerados en 

licencias de software o 

hardware 30% - 12 

Prolongación del periodo de 

capacitación 45% 2 a 3 4 

Ausencia de integrantes del 

equipo 

30% 

 

2 a 4 

 

                                          

20 

Desechar características del 

sistema 40% 1 a 6 12 

Agregar características al 

sistema 40% 4 a 6 12 

Perdida de información 

(prototipo) 5% 2 a 4 12 

Perdida de información 

(diseño) 5% 2 a 6 8 

Desaprobación de 

resultados de 

implementación 25% 2 a 3 12 

Cambios en las fechas de la 

CATT 15% - 20 

 

Tabla 11. Análisis cuantitativo de riesgos 
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3.4.3 Enunciados de acción de riesgos 
 

Riesgo Enunciado Consideraciones 

Obsolescencia de 

software 

Buscar alternativas que 

signifiquen un costo mínimo, y 

cuyo funcionamiento sea al menos 

equivalente en términos de 

eficacia al software que se 

sustituye. 

El software sustituto debe hallarse en un plazo 

menor a dos semanas, y debe de tener un costo 

que pueda ser cubierto por el presupuesto. 

Hardware ineficiente / 

obsoleto 

Cambiar el hardware actual, o 

buscar la implementación de un 

clúster agregando equipos de la 

mismas características y costo en 

caso de que el problema sea la 

carga y el costo de la 

implementación en tiempo y 

dinero sea menor a la alternativa 

en vertical (conseguir hardware de 

altas prestaciones)  

Perdida o fallo de 

hardware 

Buscar la prevención asegurando 

el hardware con el que se cuenta. 

Revisar que el equipo se encuentre 

en buenas condiciones una 

semana antes de iniciar la 

implementación.  Si se trata de un 

fallo físico evaluar la reparación o 

sustitución.   

Gastos no considerados 

en licencias de 

software. 

Usar en lo posible software bajo 

licencia libre de uso, en caso de 

tener que usar software 

propietario en el caso que la 

alternativa no resulte satisfactoria, 

realizar la compra del mismo 

La licencia del software  tiene que ser 

conseguido en un plazo menor a 7 días para no 

retrasar el desarrollo. 
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Diseño inadecuado 

Evaluar la funcionalidad del 

sistema que se afecta, si el diseño 

no es adecuado porque no permite 

la integración con otro módulo del 

sistema y no se trata de una 

funcionalidad critica debe 

evaluarse su eliminación. Si la 

funcionalidad es crítica y el diseño 

no resulta adecuado en cuanto a la 

secuencia de operación o 

instancias involucradas, bosquejar 

y evaluar la alternativa, en caso de 

solventar el problema inicial se 

implementa y se documenta. 

El bosquejo de tentativas de solución no puede 

tardar más de una semana y la documentación 

se realiza posterior al desarrollo y paralelo a 

las tareas que le sigan. 

Subestimación de 

tiempos de desarrollo 

Implementar primero los módulos 

que representen funcionalidades 

críticas del sistema. Si se ha 

llegado a la etapa de pruebas, 

desarrollar y probar escenarios de 

los módulos que están completos 

y paralelamente a este proceso 

llevar a cabo el desarrollo de los 

módulos restantes, si aun con lo 

anterior no se cuenta con 

suficiente tiempo, se debe evaluar 

la eliminación de características 

no prioritarias aun no 

implementadas en el sistema. 

El desarrollo debe ser completado en su 

mayoría antes de la fecha programada de 

implementación, no se pueden hacer 

implementaciones parciales. 

Prolongación del 

periodo de capacitación 

La capacitación podrá realizarse 

paralelamente al desarrollo para 

no retrasar la entrega, en caso de 

que esto no ocurra deberá 

reajustarse el calendario de 

desarrollo e implementación 

No debe reajustarse el calendario en un 

periodo mayor a una semana. 

Ausencia de integrantes 

del equipo 

Deberá reajustarse la carga del 

proyecto, en caso de que la 

complejidad exceda la capacidad 

de reacción por parte del equipo 

restante, deberán retirarse 

módulos que signifiquen carga 

adicional al desarrollo. Debe evitar retirarse funcionalidades críticas. 

Desechar 

características del 

sistema 

Deben presentarse los resultados 

de un análisis que justifique en 

forma estricta el retiro de la 

funcionalidad especificando los 

módulos del sistema que afecta, 

ventajas y desvenas de realiza 

dicha acción. 

No pueden quitarse funcionalidades críticas a 

menos que no sea posible implementarlas dada 

la tecnología disponible. 
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Agregar características 

al sistema 

Justificar la necesidad de dicha 

característica y ajustar los tiempos 

de desarrollo, pruebas e 

implementación, si se trata de un 

objetivo prioritario y aun no se ha 

terminado con el desarrollo, debe 

considerarse hacer el cambio por 

otra funcionalidad con la 

intención de no afectar los 

tiempos de entrega. 

Las características agregadas no pueden 

cambiar la razón de ser del proyecto. 

Perdida de información 

(prototipo) 

Prevenir la perdida de 

información respaldando en línea 

cada avance, llevar un control de 

versiona miento. En caso de que lo 

anterior falle por alguna causa 

extraordinaria, se deberá volver a 

realizar. 

El periodo de tiempo no puede exceder dos 

semanas 

Perdida de información 

(diseño) 

Prevenir la perdida de 

información respaldando en línea 

cada avance, llevar un control de 

versiones. En caso de que lo 

anterior falle por alguna causa 

extraordinaria se deberá volver a 

realizar. 

El periodo de tiempo no puede exceder dos 

semanas 

Desaprobación de 

resultados de 

implementación 

Si al implementar el sistema no se 

tienen los resultados esperados, 

realizar un análisis de los 

objetivos cumplidos y pendientes, 

evaluar si son realizables en el 

plazo restante,  o usar el análisis 

para justificar el resultado.   

Cambios en las fechas 

de la CATT 

Ajustar el calendario afectando a 

las etapas de desarrollo, 

implementación y pruebas, 

considerar agregar o retirar 

funcionalidades no críticas al 

sistema dependiendo si el tiempo 

se alarga o se acorta.   

 

Tabla 12. Enunciados de acción de riesgos 
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3.5 Análisis de requerimientos 
En este apartado se detallan los requerimientos del sistema los cuales son la descripción de los 

servicios proporcionados por el sistema y sus restricciones operativas. Los requerimientos se 

definen en 2 apartados, requerimientos del usuario y requerimientos del sistema. A su vez los 

requerimientos del sistema se dividen en requerimientos funcionales y requerimientos no 

funcionales. A continuación se describe una breve descripción de éstos. 

 

Requerimientos de usuario: son declaraciones de lo que se espera que el sistema proporcione y 

las restricciones bajo las cuales debe funcionar en un alto nivel de abstracción. 

Requerimientos del sistema: establece con detalle las funciones, servicios y restricciones 

operativas del sistema. 

Requerimientos funcionales: establece los servicios, funciones y restricciones funcionales. 

Requerimientos no funcionales: Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el 

sistema en su totalidad y no como características individuales del sistema. Incluyen 

restricciones sobre el proceso de desarrollo. 

 

A continuación se enlistan los requerimientos en las Tablas 13,14 y 15. 

 

Requerimientos de usuario 

Id Requerimiento  

Importanci

a 

Complejida

d 

RU1 

El usuario accederá al sistema por medio de un navegador web a 

través de internet. Alta Moderada 

RU2 El usuario podrá registrarse, realizar login al sistema y cerrar sesión. Alta Baja 

RU3 

Una vez iniciada sesión el usuario general podrá ver, descargar, 

guardar, eliminar las gacetas de noticias generadas por el sistema así 

como las que ha almacenado previamente. Alta Moderada 

RU4 

Una vez iniciada sesión el usuario con acceso completo al sistema 

podrá ver, descargar, guardar, eliminar las gacetas de noticias  y 

gacetas de archivos generadas por el sistema así como las que ha 

almacenado previamente. Moderada Moderada 

RU5 

Los usuarios podrán realizar búsquedas de la información contenida 

en el sistema haciendo uso del buscador 
Moderada Alta 

RU6 

El usuario con acceso completo al sistema podrá hacer uso de las 

redes de colaboración  
Alta Moderada 

RU7 

El usuario con acceso completo al sistema podrá cargar archivos 

para su difusión en gacetas digitales. Moderada Baja 

 

Tabla 13. Requerimientos de usuario 
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Requerimientos funcionales 

Página de bienvenida 

Id Requerimiento  Importancia Complejidad 

RF1 

El sistema contará con una página de inicio que 

proporcionará información referente a las 

funcionalidades del sistema así como un breve 

tutorial de su uso y sección de ayuda  Moderada Baja 

RF2 

Una vez iniciado sesión el usuario podrá acceder a las 

funcionalidades del sistema Alta Baja 

RF3 

Una vez iniciado sesión el usuario podrá consultar el 

breve tutorial del sistema, así como la sección de 

ayuda Baja Baja 

RF4 

Los usuarios que ingresan por primera vez al sistema 

después del registro tendrán que completar el 

asistente de inicio Moderada Baja 

RF5 

El asistente de inicio requerirá que el usuario general 

indique las categorías deseadas para la obtención de 

gacetas de noticias. Moderada Baja 

RF6 

El asistente de inicio requerirá que el usuario con 

acceso completo al sistema indique las categorías 

deseadas para la obtención de gacetas de noticias y la 

obtención de gacetas de archivos. Moderada Baja 

RF7 

Una vez iniciado sesión el usuario podrá modificar 

sus datos y preferencias de perfil Baja Baja 

RF8 

El usuario podrá recuperar su contraseña a través de 

su envío por correo electrónico por parte del sistema Moderada Baja 

Registro 

RF9 

Los usuarios podrán registrarse como usuario general 

o como  usuario con acceso completo al sistema. Moderada Baja 

RF10 

Para el registro de usuarios generales se deberá 

proporcionar nombre completo, correo electrónico, 

contraseña y confirmación de contraseña. Alta Baja 

RF11 

Para el registro de usuarios con acceso completo al 

sistema se deberá proporcionar nombre completo, 

correo institucional, contraseña y confirmación de 

contraseña. Alta Baja 

RF12 

La confirmación de registro de usuario se realizará 

mediante correo electrónico. Moderada Baja 

Noticias 

RF13 

La obtención de las noticias es a  través de fuentes 

RSS Alta Moderada 
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RF14 

La clasificación de las noticias se basará en la 

información proporcionada por el RSS. Alta Alta 

RF15 

El sistema almacenará en la base de conocimientos las 

noticias de acuerdo a su clasificación. Alta Moderada 

RF16 

El sistema hará la difusión de las noticias a través de 

“gacetas digitales de noticias”. Alta Alta 

RF17 

Los usuarios con acceso completo al sistema tendrán 

la posibilidad de cargar archivos al sistema.  Moderada Moderada 

RF18 

Para la carga de archivos al sistema se deberá 

completar un formulario en el cual se deberá 

especificar título, breve descripción, categoría y 

autor.  Moderada Baja 

RF19 

Los usuarios con acceso completo al sistema tendrán 

la posibilidad de ver el listado de archivos cargados al 

sistema y eliminar los archivos que han subido. Moderada Baja 

RF20 

El sistema hará la difusión referente a los archivos 

cargados al sistema por los usuarios a través de la 

generación de “gacetas digitales de archivos”. Alta Alta 

RF21 

Los usuarios con acceso completo al sistema tendrán 

la posibilidad de realizar la descarga de los archivos a 

los que se hace referencia en las gacetas de archivos. Baja Baja 

RF22 

Se generarán las gacetas digitales en base a las 

preferencias de las categorías especificadas por el 

usuario. Moderada Moderada 

RF23 

El administrador podrá realizar búsquedas de las 

gacetas digitales de noticias generadas. Baja Baja 

RF24 

El administrador podrá eliminar gacetas digitales de 

noticias. Baja Baja 

RF25 

El usuario podrá almacenar, visualizar, eliminar y 

descargar las gacetas generadas por el sistema. Moderada Moderada 

RF26 

El sistema mostrará a los usuarios el número de 

gacetas digitales sin visualizar. Baja Baja 

RF27 

Los usuarios generales podrán ver las noticias del 

sistema sin filtro de categoría a través de un listado Baja Moderada 

RF28 

Los usuarios con acceso completo al sistema podrán 

ver las noticias y la información referente a los 

archivos cargados por usuarios sin filtro de categoría 

a través de un listado Baja Moderada 

Redes de Colaboración 

RF29 

Los usuarios con acceso completo al sistema tienen la 

posibilidad de crear, participar, unirse, modificar y 

abandonar redes de colaboración. Alta Alta 

RF30 

En la creación de una red de colaboración se deberá 

especificar un nombre significativo, breve 

descripción y categoría.  Moderada Moderada 
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RF31 

Para unirse a una red de colaboración el usuario con 

acceso completo al sistema tendrá que enviar una 

solicitud que deberá ser aprobada. Baja Baja 

RF32 

Las redes de colaboración serán espacios de 

intercambio de información a manera organizativa de 

foro. Alta Alta 

RF33 

Al usuario integrante de una red de colaboración se le 

mostrarán notificaciones. Baja Baja 

RF34 

El usuario podrá consultar una lista de las redes de 

colaboración a las cuales pertenece. Baja Baja 

RF35 

El usuario creador de una red de colaboración podrá 

eliminar sus redes de colaboración así como 

contenido de las mismas Baja Baja 

Buscador 

RF36 

El usuario puede realizar búsquedas de información 

contenidas en el sistema a través de un buscador. Alta Alta 

RF37 

Los resultados de las búsquedas se visualizarán en 

forma de lista de resultados Moderada Moderada 

RF38 

Las búsquedas de información por usuarios generales 

incluirán noticias del sistema. Moderada Moderada 

RF39 

Los resultados de la búsqueda incluirán un link hacia 

la fuente original. Moderada Moderada 

Usuario administrador 

RF40 

El sistema contará con usuarios con rol de 

administrador Alta Baja 

RF41 

El usuario administrador podrá gestionar las fuentes 

de información RSS del sistema Alta Baja 

RF42 

El usuario administrador podrá gestionar las noticias 

obtenidas. Alta Baja 

RF46 

El usuario administrador podrá gestionar redes de 

colaboración así como contenido de las mismas Moderada Moderada 

RF43 

El usuario administrador  podrá gestionar usuarios 

generales y con acceso completo al sistema. Alta Alta 

RF44 

El usuario administrador podrá gestionar el servicio 

Sparql input. Moderada Baja 

RF45 

Únicamente el usuario administrador podrá crear o 

editar nuevos usuarios administradores Baja Baja 

RF46 

 

El registro de usuarios administradores al sistema 

deberá incluir nombre completo, correo electrónico, 

contraseña y confirmación de contraseña. Siendo el 

correo el usuario para realizar inicio de sesión Baja Baja 
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RF47 

El usuario podrá gestionar las gacetas digitales 

generadas. Baja Baja 

RF48 

El usuario administrador únicamente podrá editar el 

tipo y estado de otro usuario. Baja Baja 

RF49 

El usuario administrador podrá gestionar la obtención 

de noticias. Baja Baja 

RF50 

El usuario administrador podrá dar de alta o editar 

generales y usuarios con acceso completo al sistema 

para manejar casos especiales saltando el proceso de 

validación de usuarios Baja Baja 
 

Tabla 14. Requerimientos funcionales 

 

 

Requerimientos no funcionales 

Id Requerimiento  Importancia Complejidad 

RNF1 El sistema debe ser web Alta Moderada 

RNF2 

Las limitaciones de almacenamiento y 

accesibilidad estarán determinadas por el 

hardware y software utilizado para su 

implementación en funcionamiento Alta Baja 

RNF3 

Se debe realizar un control y manejo de todas las 

excepciones posibles para asegurar la fiabilidad 

del sistema Alta Alta 

RNF4 

La entrega final del sistema debe estar 

documentada y cubrir los requerimientos 

especificados Alta Alta 

RNF5 

Se debe cumplir con las actividades establecidas 

en el cronograma en tiempo y forma, durante el 

desarrollo del proyecto Alta Alta 

RNF6 

Los desarrolladores deben capacitarse en los 

conocimientos, herramientas y tecnologías 

especificadas para el desarrollo del proyecto Alta Alta 

RNF7 

La clasificación de noticias se espera tener una 

efectividad mínima del 40% de clasificaciones 

correctas Alta Alta 

RNF8 

Se deben realizar pruebas de validación de los 

datos de entrada Alta Moderada 

RNF9 Se deben realizar pruebas de compatibilidad Alta Moderada 

RNF1

0 Se deben realizar pruebas de funcionalidad Alta Moderada 

RNF1

1 

Los usuarios generales no tendrán la posibilidad 

de cargar archivos al sistema Alta Baja 

RNF1

2 

Los usuarios generales no tendrán acceso a las 

gacetas de archivos ni a los archivos cargados 

por usuarios con acceso completo al sistema Alta Baja 
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RNF1

3 

Los usuarios generales no tienen la posibilidad 

de crear, participar, unirse, modificar y 

abandonar redes de colaboración. Alta Baja 

RNF1

4 

Los resultados de las búsquedas de los usuarios 

generales no contendrán las gacetas digitales de 

archivos ni las redes de colaboración   

RNF1

5 

La contraseña para un usuario administrador 

debe ser una cadena de tamaño 8 como mínimo 

y máximo 16, incluyendo caracteres en 

minúscula, mayúscula y numéricos. Alta Baja 
 

Tabla 15. Requerimientos no funcionales 
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4. Diseño 
En este apartado se realiza el análisis y diseño orientado a objetos,  del proyecto. 

4.1. Casos de uso 
En el siguiente apartado se realiza la descripción de casos de uso, flujo de eventos de casos de 

uso y se diseña el diagrama de casos de uso. 

4.1.1. Descripción de casos de uso 
Caso de uso No.1: Ingresar al sistema 

Actores: Usuario 

Objetivo en contexto: Mostrar las páginas iniciales al ingresar al dominio del sistema 

Precondiciones: El usuario cuenta con acceso a internet, navegador web y la dirección del 

dominio del sistema 

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y el 

sistema recibe la petición 

  

Caso de uso No.2: Iniciar sesión 

Actores: Usuario 

Objetivo en contexto: Acceder al sistema como usuario registrado 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado en el sistema como un usuario 

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y 

solicita acceder al apartado de inicio de sesión 

 

Caso de uso No.3: Registrar usuario 

Actores: Usuario 

Objetivo en contexto: Realizar un nuevo registro de usuario 

Precondiciones: El usuario debe tener la información que el sistema le solicitará 

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y 

solicita acceder al apartado de registro de usuario 

 

Caso de uso No.4: Recuperar contraseña 

Actores: Usuario 

Objetivo en contexto: Realizar la recuperación de una contraseña olvidada por el usuario 

Precondiciones: El usuario debe tener la información que el sistema le solicitará 

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y 

solicita acceder al apartado de recuperar contraseña olvidada 

 

Caso de uso No.5: Usar asistente inicial 

Actores: Usuario general, usuario con acceso completo al sistema 

Objetivo en contexto: Indicar las configuraciones iniciales necesarias del usuario para el uso 

del sistema 

Precondiciones: El usuario se ha registrado por primera vez al sistema y ha realizado la 

validación por correo 

Disparador: El usuario ha iniciado sesión por primera vez al sistema 
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Caso de uso No.6: Cambiar configuración de usuario 

Actores: Usuario general, usuario con acceso completo al sistema 

Objetivo en contexto: Cambiar información personal y preferencias del usuario 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión 

Disparador: El usuario solicita cambiar su configuración de usuario 

 

Caso de uso No.7: Gestionar gacetas digitales 

Actor: Usuario general, usuario con acceso completo al sistema 

Objetivo en contexto: Realizar acciones con las gacetas digitales del usuario 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión en el sistema y finalizado el asistente inicial 

Disparador: El usuario ingresa a la sección de gacetas digitales 

 

 

Caso de uso No.8: Usar el buscador  

Actores: Usuario con acceso completo al sistema, usuario general 

Objetivo en contexto: Permite al usuario general y con acceso completo al sistema realizar 

búsquedas sin contexto semántico de información contenida en el sistema 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión 

Disparador: El usuario accede al buscador 

 

Caso de uso No.9: Obtener noticias 

Actores: Fuente RSS 

Objetivo en contexto: Realizar la adquisición de nuevas noticias 

Precondiciones: El administrador ha definido al menos una fuente de información RSS y el 

periodo para la generación de gacetas 

Disparador: Se cumple el periodo de tiempo establecido por el usuario administrador para la 

generación de gacetas 

 

Caso de uso No.10: Clasificar noticias 

Actores: Base de datos 

Objetivo en contexto: Realizar la clasificación de noticias en base a las categorías predefinidas 

Precondiciones: la noticia a clasificar tiene un formato específico 

Disparador: Se recibe la noticia en el formato especificado 

 

Caso de uso No.11: Generar gacetas digitales de noticias 

Actor: Base de datos, base de conocimientos 

Objetivo en contexto: Generar gacetas de noticias para los usuarios del sistema de acuerdo a 

sus preferencias 

Precondiciones: Existe al menos una combinación de categorías para la generación de gacetas 

de noticias y el usuario administrador ha establecido el periodo para la generación de gacetas 

Disparador: Se cumple el periodo establecido por el usuario administrador para la generación 

de gacetas  
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Caso de uso No.12: Generar gacetas digitales de archivos 

Actor: Base de datos 

Objetivo en contexto: Generar gacetas digitales de archivos para los usuarios con acceso 

completo al sistema de acuerdo a sus preferencias 

Precondiciones: Existe al menos una combinación de categorías para la generación de gacetas 

de archivos y el usuario administrador ha establecido el periodo para la generación de gacetas 

Disparador: Se cumple el periodo establecido por el usuario administrador para la generación 

de gacetas  

 

Caso de uso No.13: Gestionar archivos 

Actores: Usuario con acceso completo al sistema   

Objetivo en contexto: Proporcionar al usuario la posibilidad de ver un listado de los archivos 

que ha cargado al sistema, eliminarnos y cargar nuevos archivos 

Precondiciones: El usuario con acceso completo al sistema ha iniciado sesión 

Disparador: El usuario ha seleccionado la opción de gestionar archivos 

 

Caso de uso No.14: Crear nueva red de colaboración 

Actores: Usuario con acceso completo al sistema 

Objetivo en contexto: Permite al usuario con acceso completo al sistema crear una nueva red 

de colaboración 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión en el sistema como usuario con acceso completo 

al sistema 

Disparador: El usuario accede a la sección de crear nueva red de colaboración. 

 

Caso de uso No.15: Gestionar redes de colaboración 

Actores: Usuario con acceso completo al sistema 

Objetivo en contexto: Unirse y acceder a redes de colaboración 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión en el sistema como usuario con acceso completo 

al sistema 

Disparador: El usuario accede a la sección de redes de colaboración 

 

Caso de uso No.16: Administrar una red de colaboración 

Actores: Usuario con acceso completo al sistema, usuario administrador 

Objetivo en contexto: Permite al usuario con acceso completo al sistema gestionar una red de 

colaboración que ha creado previamente y a un usuario administrador gestionar cualquier red 

de colaboración existente 

Precondiciones: El usuario ha creado al menos una red de colaboración o es un usuario 

administrador 

Disparador: El usuario accede a una red de colaboración creada por él o es un usuario 

administrador accediendo a una red de colaboración 

 

Caso de uso No.17: Administrar sistema 

Actores: Usuario administrador del sistema 

Objetivo en contexto: Permite al administrador realizar configuraciones del funcionamiento 

del sistema así como detectar fallos y excepciones generadas 
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Precondiciones: Existe al menos un usuario administrador 

Disparador: El usuario administrador inicia sesión 

 

4.1.2. Flujo de eventos de casos de uso 
Caso de uso No.1: Ingresar al sistema 

Actores: Usuario 

Objetivo en contexto: Mostrar las páginas iniciales al ingresar al dominio del sistema 

Precondiciones: El usuario cuenta con acceso a internet, navegador web y la dirección del 

dominio del sistema 

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y el 

sistema recibe la petición 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Ingresar al sistema” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso comienza cuando el actor 

ingresa al dominio del sistema y el sistema 

recibe la petición 

2. El sistema muestra la página de inicio con 

opciones para el inicio de sesión, registro de 

usuario, recuperación de contraseña, breve 

tutorial, descripción de funcionalidades y 

ayuda. 

3. El usuario solicita iniciar sesión 4. El sistema redirecciona a la página de inicio 

de sesión 

Caminos alternativos 

Evento 3. El usuario solicita realizar registro Evento 4. El sistema redirecciona la página de 

registro 

Evento 3. El usuario solicita recuperar 

contraseña 

Evento 4. El sistema redirecciona la página de 

recuperación de contraseña 

Evento 3. El usuario solicita acceder al tutorial. Evento 4.  El sistema redirecciona al tutorial. 

Evento 3. El usuario solicita acceder a la ayuda Evento 4. El sistema redirecciona la página de 

ayuda 

Evento 3. El usuario solicita acceder a la 

descripción de funcionalidades. 

Evento 4: El sistema redirecciona la página de 

descripción de funcionalidades. 

 

Tabla 16. Flujo de eventos del caso de uso Ingresar al sistema 
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Caso de uso No.2: Iniciar sesión 

Actores: Usuario 

Objetivo en contexto: Acceder al sistema como usuario registrado 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado en el sistema como un usuario 

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y 

solicita acceder al apartado de inicio de sesión 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Iniciar sesión” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso comienza cuando el actor 

ingresa al dominio del sistema y solicita 

ingresar al apartado de iniciar sesión 

2. El sistema muestra la página de inicio de 

sesión pidiéndole su usuario, contraseña y la 

resolución de un captcha 

3. El usuario ingresa la información solicitada 

y resuelve el captcha 

4. El sistema valida el usuario, contraseña y la 

resolución del captcha 

 5. Si la información es correcta le permite 

acceder como usuario a la página de inicio. La 

página de inicio muestra el acceso a las 

funcionalidades del sistema de acuerdo al tipo 

de usuario, adicionalmente se muestra un 

listado de las noticias del sistema sin filtro de 

categorías para los usuarios generales y un 

listado de las noticias y la información 

referente a los archivos cargados por los 

usuarios sin filtro de categorías para los 

usuarios con acceso completo al sistema.  

Caminos alternativos 

 Evento 5. Si la información es incorrecta el 

sistema pide al usuario que ingrese 

información valida y la correcta resolución del 

captcha para poder ingresar al sistema como 

usuario registrado 

 

Tabla 17. Flujo de eventos del caso de uso iniciar sesión 
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Caso de uso No.3: Registrar usuario 

Actores: Usuario 

Objetivo en contexto: Realizar un nuevo registro de usuario 

Precondiciones: El usuario debe tener la información que el sistema le solicitará 

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y 

solicita acceder al apartado de registro de usuario 

Flujo de eventos del caso de uso “Registrar usuario” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso comienza cuando el actor 

ingresa al dominio del sistema y solicita 

ingresar al apartado de registro de usuario 

2. El sistema muestra un formulario solicitando 

la siguiente información: nombre, género, 

edad, contraseña, confirmación de contraseña, 

correo electrónico, correo electrónico opcional 

secundario y la resolución de un captcha en 

caso de tratarse de un usuario general 

3. El usuario ingresa la información solicitada 

y resuelve el captcha 

4.- El sistema valida la información 

proporcionada por el usuario 

 5. Si la información es correcta, se envía un 

correo electrónico con un url de validación 

6. El usuario accede a su correo electrónico y 

al url que se le proporcionó 

7. El sistema realiza el registro de usuario y 

envía a su correo electrónico la contraseña y 

nombre de usuario registrados 

Caminos alternativos 

 Evento 2. El sistema muestra un formulario 

solicitando la siguiente información: nombre, 

número de boleta o número de empleado, 

correo institucional, género, edad, contraseña, 

confirmación de contraseña, correo electrónico 

opcional secundario así como la resolución de 

un captcha en caso de tratarse de un usuario 

con acceso completo al sistema (alumno o 

maestro de ESCOM) 

 Evento 5. Si la información es incorrecta, el 

sistema pide al usuario que ingrese 

información valida y la correcta resolución del 

captcha para poder ingresar al sistema como 

usuario 

 

Tabla 18. Flujo de eventos del caso de uso registrar usuario 
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Caso de uso No.4: Recuperar contraseña 

Actores: Usuario 

Objetivo en contexto: Realizar la recuperación de una contraseña olvidada por el usuario 

Precondiciones: El usuario debe tener la información que el sistema le solicitará 

Disparador: El usuario ingresa la dirección del dominio del sistema en su navegador web y 

solicita acceder al apartado de recuperar contraseña olvidada 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Recuperar contraseña” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso comienza cuando el actor 

ingresa al dominio del sistema y solicita 

ingresar al apartado de recuperación de 

contraseña olvidada 

2. El sistema solicita al usuario que ingrese su 

correo electrónico o su usuario así como la 

resolución de un captcha 

3. El usuario ingresa la información solicitada 

y resuelve el captcha 

4. El sistema valida la información 

proporcionada por el usuario 

 5. Si la información es correcta, se envía un 

correo electrónico al usuario con su nombre de 

usuario y contraseña. 

Caminos alternativos 

 Evento 5. Si la información es incorrecta, el 

sistema pide al usuario que ingrese 

información valida y la correcta resolución del 

captcha para poder llevar a cabo la 

recuperación de su contraseña 

 

Tabla 19. Flujo de eventos del caso de uso recuperar contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

Caso de uso No.5: Mostrar asistente inicial 

Actores: Usuario general, usuario con acceso completo al sistema 

Objetivo en contexto: Indicar las configuraciones iniciales necesarias del usuario para el uso 

del sistema 

Precondiciones: El usuario se ha registrado por primera vez al sistema y ha realizado la 

validación por correo 

Disparador: El usuario ha iniciado sesión por primera vez al sistema 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Mostrar asistente inicial” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario inicia 

sesión por primera vez después de registrarse 

2.- El sistema muestra el asistente de inicio 

solicitando la siguiente información: las 

categorías de noticias de su preferencia, el 

periodo de obtención de  gacetas, foto de perfil.  

3. El usuario ingresa la información solicitada 

por el asistente inicial 

4. El asistente termina y el usuario puede 

acceder a las funcionalidades del sistema 

Caminos alternativos 

 Evento 2. Si se trata de un usuario con acceso 

completo al sistema el asistente solicita como 

información adicional su formación académica 

y profesional 

 

Tabla 20. Flujo de eventos del caso de uso mostrar asistente inicial 
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Caso de uso No.6: Cambiar configuración de usuario 

Actores: Usuario general, usuario con acceso completo al sistema 

Objetivo en contexto: Cambiar información personal y preferencias del usuario 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión 

Disparador: El usuario solicita cambiar su configuración de usuario 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Cambiar configuración de usuario” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El usuario ingresa al apartado configuración 

de usuario 

2. El sistema muestra la opción de información 

personal o las preferencias de usuario. 

3. El usuario selecciona la opción de 

información personal 

4. El sistema muestra los datos previos 

ingresados por el usuario, referentes a su 

información personal, con la posibilidad de 

editarlos. 

5. El usuario edita la información, y ejecuta la 

acción guardar  

6. El sistema almacena los nuevos datos 

Caminos alternativos 

Evento 3. El usuario selecciona preferencias de 

usuario 

 

Evento 5. El usuario cambia sus preferencias 

de categorías de noticias y periodo 

Evento 4. El sistema muestra una lista con las 

categorías de noticias que ha establecido el 

usuario así como el periodo de tiempo 

establecido para recibir gacetas, con la 

posibilidad de cambiar estas preferencias 

 

Evento 6. El sistema almacena las nuevas 

preferencias 

 

 

Tabla 21. Flujo de eventos del caso de uso cambiar configuración de usuario 
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Caso de uso No.7: Gestionar gacetas digitales 

Actor: Usuario general, usuario con acceso completo al sistema 

Objetivo en contexto: Realizar acciones con las gacetas digitales del usuario 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión en el sistema y finalizado el asistente inicial 

Disparador: El usuario ingresa a la sección de gacetas digitales 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Gestionar gacetas digitales” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario 

accede a la sección de gacetas digitales 

2. El sistema muestra al usuario un listado 

organizado de gacetas que incluye las gacetas 

generadas por el sistema que aún no ha 

visualizado mostrando adicionalmente 

notificaciones para éstas, así como las gacetas 

que el usuario ha visualizado y almacenado 

previamente 

3 El usuario selecciona una gaceta a visualizar 4. El sistema muestra al usuario la gaceta para 

su visualización 

Camino alternativo 

Evento 3. El usuario selecciona almacenar una 

gaceta 

Evento 4. El sistema almacena una referencia a 

la gaceta seleccionada por el usuario y se 

muestra en su listado de gacetas almacenadas 

Evento 3. El usuario selecciona eliminar una 

gaceta 

Evento 4. El sistema elimina la referencia a la 

gaceta seleccionada por el usuario y del listado 

de sus gacetas almacenadas 

Evento 3. El usuario selecciona descargar una  

gaceta 

Evento 4. El sistema proporciona la descarga 

de la gaceta 

 

Tabla 22. Flujo de eventos del caso de uso gestionar gacetas digitales 
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Caso de uso No.8: Usar el buscador  

Actores: Usuario con acceso completo al sistema, usuario general 

Objetivo en contexto: Permite al usuario general y con acceso completo al sistema realizar 

búsquedas sin contexto semántico de información contenida en el sistema 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión 

Disparador: El usuario accede al buscador 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Usar el buscador” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El usuario accede al buscador, ingresa su 

búsqueda y presiona enter o selecciona buscar 

2. El sistema obtiene la cadena ingresada por el 

usuario y lleva a cabo la búsqueda de los 

términos contenidos en la cadena. La búsqueda 

es a través de los títulos de noticias, 

descripciones de noticias, fechas de 

publicación de noticias. Si se trata de un 

usuario con acceso completo al sistema la 

búsqueda es a través de los títulos de noticias, 

descripciones de noticias, fechas de 

publicación de noticias, titulo de archivos, 

descripción de los archivos, autores de 

archivos y nombres de redes de colaboración 

 3. El sistema obtiene las noticias, nombre de 

redes de colaboración o información de 

archivos cargados por usuarios que coincidan 

con la búsqueda sin contexto semántico 

realizada por el usuario 

 4. El sistema genera un listado de resultados 

con los resultados obtenidos  

 5. El sistema muestra el listado de resultados 

en la misma página web donde se realizó la 

búsqueda. Si el elemento es una noticia se 

muestra el título de la noticia, breve 

descripción, fecha de publicación y fuente de 

información. Si el elemento es archivo se 

muestra el título, breve descripción, autor y 

enlace a la descarga del archivo. Si el elemento 

es el nombre de la red de colaboración se 

proporciona el enlace a la misma 

6. El usuario recibe el listado de resultados  

 

Tabla 23. Flujo de eventos del caso de uso usar el buscador sin semántica 
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Caso de uso No.9: Obtener noticias 

Actores: Fuente RSS 

Objetivo en contexto: Realizar la adquisición de nuevas noticias 

Precondiciones: El administrador ha definido al menos una fuente de información RSS y el 

periodo para la generación de gacetas 

Disparador: Se cumple el periodo de tiempo establecido por el usuario administrador para la 

generación de gacetas 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Obtener noticias” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

 1. El caso de uso inicia cuando se cumple el 

periodo de tiempo establecido por el usuario 

administrador para la generación de gacetas 

 2. El sistema selecciona una fuente de 

información RSS del conjunto de fuentes de 

información 

 3. El sistema accede a la fuente RSS 

seleccionada 

4. La fuente proporciona el archivo RSS con un 

conjunto de noticias 

5. El sistema obtiene el archivo RSS 

 6. El sistema obtiene las noticias almacenadas 

dentro del archivo RSS y les asigna un nuevo 

formato 

 7. El sistema envía las noticias con el nuevo 

formato al módulo clasificador  

 8. El sistema ejecuta nuevamente los eventos 2, 

3, 5, 6, 7 cíclicamente hasta consultar todas las 

fuentes de información contenidas en el 

conjunto de fuentes RSS 

Camino alternativo 

Evento 4. El archivo RSS no es proporcionado 

por la fuente 

Evento 5: El sistema informa al usuario con 

administrador que la fuente RSS no se 

encuentra disponible 

 

Evento 4: El sistema regresa al evento 2 
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Tabla 24. Flujo de eventos del caso de uso obtener noticias 

 

Caso de uso No.10: Clasificar noticias 

Actores: Base de datos 

Objetivo en contexto: Realizar la clasificación de noticias en base a las categorías predefinidas 

Precondiciones: la noticia a clasificar tiene un formato específico 

Disparador: Se recibe la noticia en el formato especificado 

Flujo de eventos del caso de uso “Clasificar noticias” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

 1. El caso de uso inicia cuando se recibe una 

noticia en el formato especificado 

 2. El sistema asigna una clasificación a la 

noticia tomando como parámetros la 

información contenida en la noticia recibida y 

a través de un algoritmo de aprendizaje 

supervisado 

 3. El sistema indica la información relacionada 

a la noticia y su clasificación a almacenar en la 

base de conocimientos 

4. La base de datos almacena información 

relacionada a la noticia y su clasificación  

5. Se almacena la noticia en la base de 

conocimientos 

  

Camino alternativo 

Evento 4. La base de datos no puede almacenar 

la información relacionada  a la noticia y su 

clasificación 

Evento 5. El sistema genera una excepción y el 

control de la misma 

 

Evento 6. La excepción es enviada al usuario 

administrador 

 

Tabla 25. Flujo de eventos del caso de uso clasificar noticias 
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Caso de uso No.11: Generar gacetas digitales de noticias 

Actor: Base de datos 

Objetivo en contexto: Generar gacetas de noticias para los usuarios del sistema de acuerdo a 

sus preferencias 

Precondiciones: Existe al menos una combinación de categorías para la generación de gacetas 

de noticias y el usuario administrador ha establecido el periodo para la generación de gacetas 

Disparador: Se cumple el periodo establecido por el usuario administrador para la generación 

de gacetas  

 

Flujo de eventos del caso de uso “Generar gacetas digitales de noticias” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

 1. El caso de uso inicia cuando se cumple el 

periodo establecido por el usuario 

administrador para la generación de gacetas 

 2. El sistema calcula la cantidad de gacetas de 

noticias que tiene que generar en base a las 

combinaciones de categorías que los usuarios 

han establecido (el sistema generará una gaceta 

de noticias para cada combinación existente) 

 3. El sistema solicita a la base de 

conocimientos las noticias pertenecientes a las 

categorías demandadas para una combinación 

específica de categoría del evento 2 así como 

únicamente aquellas noticias que pertenecen al 

periodo de generación de gacetas establecido 

por el usuario administrador, de tal manera que 

no se incluyan las noticias utilizadas en la 

generación de gacetas anteriores 

4. La base de datos proporciona la información 

de noticias respecto a las categorías y al 

periodo solicitado 

5. El sistema genera una gaceta con las noticias 

proporcionadas por la base de conocimientos y 

la información proporcionada por la base de 

datos, cada noticia contiene título, breve 

descripción, url a la noticia completa, fecha de 

publicación y opcionalmente imágenes. La 

gaceta contiene portada, noticias ordenadas por 

categorías y una sección para que el usuario 

evalúe si así lo desea cada una de las noticias 

contenidas en la gaceta 

6. La base de datos almacena la información 

asociada a la gaceta generada por el sistema 

para hacer referencia a la gaceta y las 

7. El sistema solicita las referencias de usuarios 

asociadas a la gaceta  
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referencias a los usuarios a los que se les 

difundirá la gaceta. La gaceta se almacena en 

el servidor web 

8.- La base de datos proporciona las referencias 

de los usuarios a la gaceta 

9. El sistema agrega al listado de gacetas de 

cada uno de los usuarios la referencia de la 

gaceta 

 10.- El sistema vuelve a ejecutar los eventos 

3,4,5,6,7 y 8 hasta haber generado todas las 

gacetas calculadas en el evento 2 

 

Tabla 26. Flujo de eventos del caso de uso generar gacetas digitales de noticias 

 

 

Caso de uso No.12: Generar gacetas digitales de archivos 

Actor: Base de datos 

Objetivo en contexto: Generar gacetas digitales de archivos para los usuarios con acceso 

completo al sistema de acuerdo a sus preferencias 

Precondiciones: Existe al menos una combinación de categorías para la generación de gacetas 

de archivos y el usuario administrador ha establecido el periodo para la generación de gacetas 

Disparador: Se cumple el periodo establecido por el usuario administrador para la generación 

de gacetas  

 

Flujo de eventos del caso de uso “Generar gacetas digitales de archivos” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

 1. El caso de uso inicia cuando se cumple el 

periodo establecido por el usuario 

administrador para la generación de gacetas. 

 2. El sistema calcula la cantidad de gacetas de 

archivos que tiene que generar en base a las 

combinaciones de categorías que los usuarios 

han establecido (el sistema generará una gaceta 

de archivos para cada combinación existente) 

 3. El sistema solicita a la base de datos la 

información asociada a los archivos 

pertenecientes a las categorías demandadas 

para una combinación específica de categoría 

del evento 2 así como únicamente de aquellos 

archivos que pertenecen al periodo de tiempo 

establecido por el administrador para la 

generación de gacetas de tal forma que no se 



72 
 

incluyen aquellos utilizados en la generación 

de gacetas anteriores 

4.- La base de datos proporciona la 

información asociada a los archivos 

pertenecientes a las categorías solicitadas y al 

periodo solicitado 

5. El sistema genera una gaceta con la 

información asociada a los archivos 

proporcionados por la base de datos. La gaceta 

contiene portada, información de archivos 

ordenados por categoría y una sección para que 

el usuario evalúe si así lo desea cada uno de los 

archivos a los que se hace referencia en la 

gaceta. La información de archivos contiene 

título, breve descripción, url al archivo para su 

descarga, fecha de publicación y autor. 

6.- La base de datos almacena la información 

asociada para hacer referencia a la gaceta 

generada  por el sistema y las referencias a los 

usuarios a los que se les difundirá la gaceta, las 

gacetas se almacenan en el servidor web 

7. El sistema solicita las referencias de usuarios 

asociadas a la gaceta  

8.- La base de datos proporciona las referencias 

de los usuarios a la gaceta 

9. El sistema agrega al listado de gacetas de 

cada uno de los usuarios la referencia de la 

gaceta 

 10.- El sistema vuelve a ejecutar los eventos 

3,4,5,6,7 y 8 hasta haber generado todas las 

gacetas calculadas en el evento 2 

 

Tabla 27. Flujo de eventos del caso de uso generar gacetas digitales de archivos 

 

 

 

Caso de uso No.13: Gestionar archivos 

Actores: Usuario con acceso completo al sistema   

Objetivo en contexto: Proporcionar al usuario la posibilidad de ver un listado de los archivos 

que ha cargado al sistema, eliminarnos y cargar nuevos archivos 

Precondiciones: El usuario con acceso completo al sistema ha iniciado sesión 

Disparador: El usuario ha seleccionado la opción de gestionar archivos 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Gestionar archivos” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El usuario ingresa al apartado de “gestionar 

archivos” 

2. El sistema muestra las opciones: ver lista de 

archivos, eliminar archivos, cargar nuevo 

archivo 
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3. El usuario selecciona la acción ver lista de 

archivos 

 

4.- El sistema muestra un listado con los 

archivos cargados por el usuario 

5. El usuario selecciona uno de los archivos 

mostrados en la lista 

6. El sistema proporciona la descarga del 

archivo 

Caminos alternativos 

Evento 3. El usuario selecciona la acción 

cargar archivo 

Evento 4. El sistema muestra un formulario 

solicitando: título del archivo, breve 

descripción, categoría y autor así como un 

explorador para la carga del archivo 

 

Evento 5. El sistema valida el tipo de archivo 

de acuerdo a su extensión, aceptando las 

siguientes extensiones de archivos: rtf, txt, pdf, 

docx, doc, docm, odt, xml 

 

Evento 6. Si la validación es correcta el sistema 

almacena la información para hacer referencia 

al archivo en la base de datos, se agrega el 

archivo a la lista de archivos cargados del 

usuario y el archivo se almacena en el servidor 

web  

 

Evento 7.- Se muestra una confirmación al 

usuario de la carga exitosa del archivo 

Evento 3. El usuario selecciona la opción 

eliminar archivos 

 

Evento 5. El usuario selecciona un elemento de 

la lista a eliminar 

 

Evento 8. El usuario acepta o cancela la 

confirmación de eliminación del archivo 

Evento 4. El sistema muestra un listado con los 

archivos cargados por el usuario 

 

Evento 7. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación para la eliminación del archivo 

 

Evento 9. Si el usuario acepta se eliminan las 

referencias y la información correspondiente al 

archivo de la base de datos así como el archivo 

del servidor web. Si el usuario cancela la 

confirmación no se modifica ningún dato 

 

Evento 10. Se muestra un mensaje de 

información de la operación realizada y se 

regresa al evento 2 

Tabla 28. Flujo de eventos del caso de uso gestionar archivos 
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Caso de uso No.14: Crear nueva red de colaboración 

Actores: Usuario con acceso completo al sistema 

Objetivo en contexto: Permite al usuario con acceso completo al sistema crear una nueva red 

de colaboración 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión en el sistema como usuario con acceso completo 

al sistema 

Disparador: El usuario accede a la sección de crear nueva red de colaboración. 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Crear nueva red de colaboración” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario con 

acceso completo al sistema solicita crear una 

nueva red de colaboración 

 

2. El sistema valida que el usuario no supere el 

número límite de creación de redes 

colaborativas por periodo de tiempo 

establecido por el usuario administrador 

 

 3. En caso de que el usuario no supere el límite 

de redes colaborativas por tiempo el sistema 

muestra un formulario al usuario necesario 

para crear la nueva red de colaboración 

4. El usuario deberá completar los campos de 

nombre significativo, breve descripción y 

categoría del formulario para crear la nueva red 

de colaboración 

5. El sistema crea la nueva red de colaboración 

y asigna al usuario como usuario creador 

 6. El sistema creará un mensaje indicando al 

usuario de la creación de la nueva red de 

colaboración 

7. El usuario recibe un mensaje indicando la 

creación de la nueva red de colaboración 

 

Camino alternativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento 5. El usuario recibe un mensaje 

indicando  que la nueva red colaborativa no 

Evento 3. El usuario supera el número límite de 

creación de redes colaborativas por tiempo por 

lo que el sistema impide la creación de la nueva 

red de colaboración 

 

Evento 4. El sistema indica al usuario que no 

ha sido posible crear la nueva red colaborativa 
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pudo ser creada 

 

Tabla 29. Flujo de eventos del caso de uso crear una nueva red de colaboración 

 

 

Caso de uso No.15: Gestionar redes de colaboración 

Actores: Usuario con acceso completo al sistema 

Objetivo en contexto: Unirse y acceder a redes de colaboración 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión en el sistema como usuario con acceso completo 

al sistema 

Disparador: El usuario accede a la sección de redes de colaboración 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Gestionar redes de colaboración” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario con 

acceso total al sistema accede a la sección de 

redes de colaboración 

2. El sistema muestra un listado de las redes de 

colaboración existentes y un listado de las 

redes de colaboración a las que pertenece el 

usuario con acceso total al sistema organizadas 

por categoría 

3. El usuario con acceso completo al sistema 

solicita acceder a una red de colaboración 

4. El sistema verifica que el usuario pertenezca 

a la red de colaboración a la cual intenta 

acceder 

 5. En caso de que el usuario pertenezca a la red 

de colaboración, el sistema lo redirecciona a la 

red de colaboración seleccionada 

6- El usuario con acceso completo al sistema 

ingresa a un tema existente dentro de la red de 

colaboración 

7. El sistema proporciona acceso al tema 

8.- El usuario realiza una acción dentro del tema 9. El sistema realiza la acción  

Camino alternativo 

 Evento 5. En caso de que el usuario no 

pertenezca a la red de colaboración, el sistema 

envía una notificación al usuario negándole el 

acceso 

Evento 3. El usuario con acceso completo al 

sistema envía una solicitud para unirse a una 

red de colaboración existente 

 

Evento 4. El sistema muestra una notificación 

de solicitud al resto de los integrantes de la red 

de colaboración a la cual desea unirse el 

usuario con acceso completo al sistema y 
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Evento 7. El usuario con acceso completo al 

sistema recibe la notificación de aprobación de 

su solicitud 

espera su aprobación 

 

Evento 5. Al ser aprobada la solicitud el 

sistema vincula la red de colaboración con el 

usuario con acceso completo al sistema recién 

aceptado  

 

Evento 6. El sistema envía una indica al 

usuario con acceso completo al sistema  que su 

solicitud ha sido aprobada 

Evento 3. El usuario con acceso completo al 

sistema solicita crear una nueva red de 

colaboración 

Evento 4. El sistema redirecciona al usuario a 

la sección de creación de una nueva red de 

colaboración 

Evento 3. El usuario con acceso completo al 

sistema solicita salirse de una red de 

colaboración 

 

 

 

 

Evento 6. El usuario con acceso completo al 

sistema recibe la notificación de que ha sido 

dado de baja de la red de colaboración 

Evento 4. El sistema elimina la referencia de 

la red de colaboración asociada al usuario 

 

Evento 5. El sistema indica que el usuario ha 

sido dado de baja de la red de colaboración 

 

Tabla 30. Flujo de eventos del caso de uso gestionar redes de colaboración 
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Caso de uso No.16: Administrar una red de colaboración 

Actores: Usuario con acceso completo al sistema, usuario administrador 

Objetivo en contexto: Permite al usuario con acceso completo al sistema gestionar una red de 

colaboración que ha creado previamente y a un usuario administrador gestionar cualquier red 

de colaboración existente 

Precondiciones: El usuario ha creado al menos una red de colaboración o es un usuario 

administrador 

Disparador: El usuario accede a una red de colaboración creada por él o es un usuario 

administrador accediendo a una red de colaboración 

 

Flujo de eventos del caso de uso “Administrar una red de colaboración” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario con 

acceso completo o usuario administrador 

ingresa a la sección de administrar una red de 

colaboración 

2. El sistema muestra al usuario una lista de las 

redes de colaboración que ha creado 

previamente un usuario con acceso completo y 

mostrará una lista de todas las redes de 

colaboración existentes a un usuario 

administrador 

2. El usuario con acceso completo o usuario 

administrador accede a una red de 

colaboración 

3.El sistema redirecciona al usuario a la red de 

colaboración seleccionada 

4. El usuario creador de la red de colaboración 

o usuario administrador solicita actualizar el 

nombre y/o descripción de la red de 

colaboración 

5. El sistema verifica que el nombre de la red 

de colaboración no se encuentre en uso y 

actualiza la información indicada 

 6. El sistema indica al usuario la actualización 

de la información de la red de colaboración 

7. El usuario creador de la red de colaboración 

o usuario administrador recibe un mensaje 

indicando que la actualización de la 

información se ha realizado 

 

Camino alternativo 

 

 

 

 

 

 

 

Evento 5. El nuevo nombre de la red de 

colaboración indicado por el usuario se 

encuentra en uso 

 

Evento 6. El sistema indica al usuario que no 

es posible actualizar el nombre de la red de 

colaboración 
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Evento 7. El usuario recibe un mensaje 

indicando que la actualización de la 

información no se ha realizado debido a que el 

nombre ya se encuentra en uso 

Evento 4. El usuario creador de la red de 

colaboración o usuario administrador solicita 

la lista de integrantes de la red de colaboración 

 

Evento 6. El usuario creador de la red de 

colaboración o usuario administrador solicita 

eliminar un integrante de la red de 

colaboración 

 

 

 

 

 

Evento 9. El usuario creador de la red de 

colaboración o usuario administrador recibe 

una mensaje indicando que el integrante ha 

sido eliminado de la red de colaboración 

Evento 5. El sistema muestra la lista de 

integrantes de la red de colaboración 

 

 

Evento 7. El sistema elimina la referencia del 

integrante de la red de colaboración indicado 

por el usuario creador y envía una notificación 

al usuario eliminado 

 

Evento 8. El sistema indica al usuario creador 

de la red de colaboración que el integrante ha 

sido eliminado 

Evento 4. El usuario creador de la red de 

colaboración o usuario administrador solicita 

eliminar un tema de la red de colaboración 

 

 

 

Evento 7. El usuario creador de la red de 

colaboración o usuario administrador recibe un 

mensaje indicando que el tema ha sido 

eliminado 

Evento 5. El sistema elimina el tema de la red 

de colaboración 

 

Evento 6. El sistema indica al usuario creador 

de la red que el tema ha sido eliminado 

 

Tabla 31. Flujo de eventos del caso de uso administrar una red de colaboración 
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Caso de uso No.17: Administrar sistema 

Actores: Usuario administrador del sistema 

Objetivo en contexto: Permite al administrador realizar configuraciones del funcionamiento 

del sistema así como detectar fallos y excepciones generadas 

Precondiciones: Existe al menos un usuario administrador 

Disparador: El usuario administrador inicia sesión 

Flujo de eventos del caso de uso “Administrar el sistema” 

Camino Básico 

Actor Sistema 

1. El  caso de uso inicia cuando el usuario 

administrador ha iniciado sesión 

2. El sistema muestra al usuario administrador 

las opciones: gestionar las fuentes RSS del 

sistema, asignar el periodo de tiempo para la 

generación de las gacetas digitales, eliminar 

redes de colaboración así como integrantes y 

temas de las misma, acceder a excepciones y 

fallos ocurridos en el sistema, agregar nuevas 

categorías a la clasificación de archivos 

cargados por usuarios, crear o eliminar 

usuarios administradores, establecer rangos de 

años para la validación del registro de usuarios 

con acceso completo al sistema, establecer el 

límite de tamaño de archivo, establecer el 

límite de registro de usuarios generales, dar de 

alta o baja a usuarios con acceso completo al 

sistema y usuarios generales sin el proceso de 

validación. 

3. El usuario administrador accede a la opción 

de gestionar las fuentes RSS del sistema 

4. El sistema mostrará al usuario administrador 

una lista de todas las fuentes RSS, indicando 

cuales de ellas no han sido accesibles para la 

obtención de las noticias así como la fecha en 

que se ha presentado tal situación 

5. El usuario administrador verifica la 

disponibilidad de las fuentes RSS, en caso de 

que considere necesario eliminar alguna fuente 

RSS solicitará su eliminación al sistema 

6. El sistema pide la confirmación del usuario 

administrador para eliminar la fuente RSS 

7. El usuario administrador confirma la 

solicitud de eliminación de la fuente RSS 

8. El sistema elimina la fuente RSS y lo indica 

al usuario administrador 

9. El usuario administrador recibe un mensaje 

indicando que se ha eliminado la fuente RSS 

10 El sistema regresa al evento 2 

Caminos alternativos 

Evento 7. El usuario administrador cancela la Evento 8. El sistema regresa al evento 2 
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solicitud de eliminación de la fuente RSS 

Evento 3. El usuario administrador accede a la 

opción de asignar el periodo de tiempo para la 

generación de las gacetas digitales 

 

 

 

Evento 5. El usuario administrador modifica el 

valor del periodo de tiempo para la generación 

de las gacetas digitales 

 

Evento 7. El usuario administrador recibe un 

mensaje indicando el cambio del valor del 

periodo de tiempo para la generación de 

gacetas digitales 

Evento 4. El sistema muestra al usuario 

administrador el tiempo actual para la 

generación de las gacetas digitales y la 

posibilidad de modificar su valor de un 

conjunto de valores delimitados 

 

Evento 6. El sistema realiza la modificación y 

lo indica al usuario administrador 

 

 

Evento 8. El sistema regresa al evento 2 

Evento 3. El usuario administrador accede a la 

opción de administrar redes de colaboración 

Evento 4. El sistema redirecciona al usuario a 

la sección de administrar redes de colaboración 

y termina el flujo de eventos del caso de uso 

Evento 3. El usuario administrador accede a la 

opción de acceder a excepciones y fallos 

ocurridos en el sistema 

 

 

 

Evento 4. El sistema muestra al usuario el 

conjunto de errores y fallos ocurridos 

indicando una breve descripción de los mismos 

y su fecha de ocurrencia y termina el flujo de 

eventos del caso de uso 

Evento 3. El usuario administrador accede a la 

opción de agregar nuevas categorías a la 

clasificación de archivos cargados por usuarios 

con acceso completo al sistema 

 

 

Evento 5. El usuario agrega una nueva 

categoría 

Evento 4. El sistema muestra al usuario las 

categorías de la clasificación de archivos 

cargados por usuarios con acceso completo al 

sistema y le permite agregar una nueva 

categoría 

 

Evento 6. El sistema agrega la nueva categoría 

en la base de datos para la clasificación de los 

archivos y actualiza la lista de categorías 

mostrada 

Evento 3. El usuario administrador solicita 

crear nuevos administradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento 4. El sistema solicita al usuario 

administrador el llenado de un formulario con 

la siguiente información: nombre completo, 

correo electrónico, contraseña y confirmación 

de contraseña. 

 

Evento 5. El sistema valida la información 

proporcionada por el usuario 

 

Evento 6. Si la información validada es 

correcta se registra el nuevo usuario 

administrador en la base de datos 
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Evento 8. El usuario administrador recibe un 

mensaje del resultado de la operación 

Evento 7. Se muestra un mensaje indicando el 

resultado de la operación  

 

Evento 9. El sistema regresa al evento 2 

Evento 3. El usuario administrador decide 

cambiar los parámetros sobre las restricciones 

del sistema 

 

 

 

 

 

Evento 5. El usuario modifica o no los valores 

mostrados 

 

Evento 7. El usuario acepta la confirmación 

Evento 4. El sistema muestra el rango para la 

validación de usuarios con acceso completo al 

sistema mediante combobox, el límite de 

registro de usuarios generales, el límite de 

tamaño para la carga de archivos dándole la 

posibilidad al usuario de ingresar nuevos 

valores 

 

Evento 6. Se pide una confirmación de los 

nuevos valores 

 

Evento 8. Se actualizan los valores ingresados 

 

Evento 9. El sistema regresa al evento 2 

Evento 3. El usuario administrador solicita 

crear nuevos usuarios (generales y con acceso 

completo al sistema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento 8. El usuario administrador recibe un 

mensaje del resultado de la operación 

Evento 4. El sistema solicita al usuario 

administrador el tipo de usuario y el llenado de 

un formulario con la información 

correspondiente dependiendo el tipo de usuario 

 

Evento 5. El sistema valida la información 

proporcionada por el usuario saltando la 

validación del formato de usuario (boleta para 

alumnos y número de trabajador para 

maestros) 

 

Evento 6. Si la información validada es 

correcta se registra el nuevo en la base de datos 

 

Evento 7. Se muestra un mensaje indicando el 

resultado de la operación  

 

Evento 9. El sistema regresa al evento 2 

 

Tabla 32. Flujo de eventos del caso de uso administrar el sistema 
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4.1.3 Diagrama de casos de uso 

 

 

Diagrama de casos de uso

Ingresar al sistema

Iniciar sesión

Registrar usuario

Recuperar 

contraseña

Mostrar asistente 

inicial

Cambiar configuración 

de usuario

Gestionar gacetas 

digitales

Generar gacetas

 digitales de noticias

Generar gacetas

 digitales de archivos

Obtener noticias

Gestionar archivos

Gestionar redes 

de colaboración

Crear nueva red

 de colaboración

Administrar una

 red de colaboración

Usar el buscador

Administrar 

el sistema

Clasificar noticias

Usuario

Usuario general, usuario con acceso 

completo al sistema

Usuario administrador
<<usa>>

<<usa>>
<<usa>>

<<usa>>

Usuario con acceso completo al sistema

Usuario administrador

<<usa>>

<<usa>>

<<usa>>Fuente RSS

 

Diagrama 1. Casos de uso 
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4.2. Diagramas de secuencia 
 

:Usuario

Servlet
RedieccionIngreso

1: Interfaz

2: Selección de página

3: Interfaz
redireccionada

 
 

Diagrama 2. Diagrama de secuencia para caso de uso No.1 

 
 

Servlet
Registro

:Servlet
Registro

:EnvioCorreo:ImpDAO
Usuario:Usuario

1: Interfaz 

2: datos (usuario)

BD

3: Registrar usuario 
 temporal (usuario) 4: Registro Temporal (usuario)

5: Solicitud 
confirmacion (codigo)

6: Enviar correo (codigo)

7: Solicitu datos
 (codigo)

8: consulta datos (id usuario)

9: resultado consulta

10: usuario

11: envio datos correo
(usuario)

12: Enviar correo 

13: Interfaz (mensaje)
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Diagrama 3. Diagrama de secuencia para caso de uso No.2 

 
 
 

Servlet
Registro

:Servlet
Registro

:EnvioCorreo:ImpDAO
Usuario:Usuario

1: Interfaz 

2: datos (usuario)

BD

3: Registrar usuario 
 temporal (usuario) 4: Registro Temporal (usuario)

5: Solicitud 
confirmacion (codigo)

6: Enviar correo (codigo)

7: Solicitu datos
 (codigo)

8: consulta datos (id usuario)

9: resultado consulta

10: usuario

11: envio datos correo
(usuario)

12: Enviar correo 

13: Interfaz (mensaje)

 
 
 

Diagrama 4. Diagrama de secuencia para caso de uso No.3 
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:Usuario

:Servlet
Recuperar

Contraseña

:Envio
Correo

:ImpDAO
Usuario :BD

1: Interfaz 

2: datos (usuario)

3: consulta (usuario)

4: conusulta

5: resultado 
de consulta

6: resultado (datos de usuario) 

7: enviar datos
recuperados (usuario)

8: Enviar correo
datos 

recuperados

9: Interfaz 
(mensaje

de operación)

 

 

Diagrama 5. Diagrama de secuencia para caso de uso No.4 
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:Usuario general, 
usuario con acceso 

completo al sistema :Interfaz

1: Solicita
(preferenciasCategoriasNoticias,

periodoObtencion, 
fotoPerfil, informaciónAcadémica, 

informaciónProfesional)

2: Ingresa
(preferenciasCategoriasNoticias,

periodoObtencion, 
fotoPerfil, informaciónAcadémica, 

informaciónProfesional)

:ImpDAO
Usuario

:ImpDAO
Noticia

3: Envía (informaciónAcadémica,
informaciónProfesional)

:BD

5: Actualiza (informaciónAcadémica,
informaciónProfesional)

6: resultadoActualización

:Servlet
AsistenteInicial

4: Envía (informaciónAcadémica,
informaciónProfesionall)

7: confirmaActualización
(mensaje)

8: Envía (preferenciasCategoriasNoticias,
periodoObtencion) 9: Actualiza (preferenciasCategoriasNoticias,

periodoObtencion)

10: resultadoActualización
11: confirmaActualización

(mensaje)
12: EnviarContenido

(url)

  
Diagrama 6. Diagrama de secuencia para caso de uso No.5 

 

:Usuario general, 
usuario con acceso 

completo al sistema

:Interfaz

1: SolicitaInformación
(informaciónPersonal)

:ImpDAO
Usuario

:ImpDAO
Preferencias :BD

:Servlet
AsistenteInicial

2: RealizaConsulta
(informaciónPersonal)

3: resultadoConsulta
4: retornarInformación
(informaciónPersonal)

5: SolicitaInformación
(preferenciasUsuario) 6: RealizaConsulta

(preferenciasUsuario)

7: resultadoConsulta
8: retornarInformación
(preferenciasUsuario)

9: enviarContenido
(informaciónPersonal,
preferenciasUsuario,

url)10: solicitaActualizacionInformación
(informaciónPersonal)

11: ingresaActualizaciónInformación
(informaciónPersonal)

12: envíaActualización
Información

(informaciónPersonal)

14: envíaActualización
Información

(informaciónPersonal)
15: Actualiza (informaciónPersonal)

16: resultadoActualización
17: confirmaActualización

(mensaje)18: confirmaActualización
(mensaje)

  
Diagrama 7. Diagrama de secuencia para caso de uso No.6 
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:Usuario general,
usuario con acceso 

completo al sistema

:Servlet
Gestionar
Gacetas

:ImpDAO
GacetasNoticias

:ImpDAO
Usuario
Gaceta
Archivo

:ImpDAO
Usuario
Gaceta

Noticias
:BD

1: solicita referencias a gacetas
de archivos del

usuario (usuario)
2: Consulta referencias archivos 

(usuario)

3: resultado de consulta

4: resultado de referencias
archivos

5: solicita referencias a gacetas
de noticias del

usuario (usuario)

6: Consulta referencias de noticias 
(usuario)

7: resultado de consulta

8: resultado de referencias
noticias

9: Interfaz 
(listado de gacetas)

10: ver gaceta (gacetaNoticia)

11: obtener gaceta
(gacetaNoticia)

12: consulta (gacetaNoticia)

13: resultado de consulta

14: resultado (gacetaNoticia)

16: Interfaz 
de visualización

de gaceta

15: Lectura de gaceta
al servidor

 
 
  

Diagrama 8. Diagrama de secuencia para caso de uso No.7 
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:Usuario general, 
usuario con acceso 

completo al sistema :Servlet
Buscador

:Interfaz
:ImpDAO

RedColaboración
:ImpDAO
Archivos

:ImpDAO
Noticia

:BD

1:ingresaValores
(cadenaBúsqueda,
selecciónBuscador)

2:enviar
(cadenaBúsqueda,
selecciónBuscador)

3: buscarRedesColaboración
(cadenaBúsqueda)

4: realizarConsulta
(cadenaBúsqueda)

5: resultadoConsulta

6 retornarInformación
(infoRedesColaboración)

7: buscarArchivos
(cadenaBúsqueda) 8: realizarConsulta

(cadenaBúsqueda)

9: resultadoConsulta
10: retornarInformación

(infoArchivos)

11: buscarNoticias (cadenaBúsqueda)

12: realizarConsulta
(cadenaBúsqueda)

13: resultadoConsulta

14: retornarInformación
(cadenaBúsqueda)

15: ordenarResultados(infoRedesColaboración,
 infoArchivos, infoNoticias)

16: enviarResultados
(resultadosOrdenados, url)

 
 

Diagrama 9. Diagrama de secuencia para caso de uso No.8 
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Caso de uso obtener noticias 

CU10

:Fuente
RSS

:Servlet
ControlPerio

dos

:ImpDAO
Periodos

:ImpDAO
FuentesRSS

:BD

1: Obtener periodo

2: periodo noticias (periodo)

3: resultado de consulta

4: resultado de periodo

:Gestionar
RSS

5: activar adquisición

6: solicitud de listado

7: consulta fuentes

8: resultado
de consulta

9: resultado (colección fuenteRss)

10: petición de archivo

11: respuesta (archivo xml)

:ServletClasific
ador

12: cambio de formato
por noticia

13: envio de noticias (coleccion de formatos)

Bucle de obtención de fuentes RSS

Se ciclan los eventos 10,11,12,13
hasta recorrer todos los elementos 
del listado de fuentes rss obtenidas 
en el evento 9

 
 

Diagrama 10. Diagrama de secuencia para caso de uso No.9 
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:ServletClasificador

:ImpDAO
Noticia

:ImpDAO
CategoríasNoticia

:BD

1: solicitaCategoríasNoticias

2:realizaConsulta(categoríasNoticias)

3: resultadoConsulta

4: retornaCategoríasNoticias

5: clasificarNoticia
(noticiaRecibida, categoriasNoticias)

8: enviar
(infoNoticia, categoríaAsignada)

9: realizarInserción
(infoNoticia, categoríaAsignada)

10: resultadoInserción

:Servidor
Web

6: almacenar(noticiaRecibida)

7: confirmaciónAlmacenamiento

11: confirmaciónInserción

 
 
 

Diagrama 11. Diagrama de secuencia para caso de uso No.10 
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:Generador
GacetasDigitales

:ImpDAO
Periodos

:ImpDAO
UsuarioGacetaNoticias :BD

:ImpDAO
Noticias

:Control
Periodos

1: solicitaCombinacionesPreferencias
2: realizaConsulta

(combinacionesPreferencias)

3: resultadoConsulta
4: retornarInformación

(combinacionesPreferencias)

5:calcularCombinacionesGenerar
(combinacionesPreferencias)

6: solicitarPeriodoActual
GeneraciónGacetas

11: retornaValor
(periodoActualGeneraciónGacetas)

12: solicitaInfoNoticias
(combinacionesPreferencias,

periodoActualGeneraciónGacetas)

13: realizaConsulta
(infoNoticiasPertenecientes

Combinación)

14: resultadoConsulta
15: retornarInformación

(infoNoticiasPertenecientesCombinación)

7: solicitarPeriodoActual
GeneraciónGacetas 8: realizaConsulta

(periodoActual
GeneraciónGacetas)

9: resultadoConsulta

10: retornarInformación
(periodoActualGeneraciónGacetas)

:Servidor
Web

16: solicitaNoticias
(infoNoticiasPertenecientesCombinación)

17: retornarResultado
(noticias)

18: generarGaceta 
(infoNoticiasPertenecientesCombinación, noticias)

20: almacenar(gacetaGenerada,urlGaceta)

21: confirmaciónAlmacenamiento

22: almacenarReferenciaGacetaGenerada(urlGaceta)

23: realizaInserción
(urlGaceta)

24: resultadoInserción
25: notificaciónInserción(mensaje)

bucle

Para todas las combinaciones 
de gacetas existentes

 
 
 
 

Diagrama 12. Diagrama de secuencia para caso de uso No.11 
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:Generador

GacetasDigitales
:ImpDAO
Periodos

:ImpDAO
UsuarioGacetaArchivos :BD

:ImpDAO
Noticias

:Control
Periodos

1: solicitaCombinacionesPreferencias
2: realizaConsulta

(combinacionesPreferencias)

3: resultadoConsulta
4: retornarInformación

(combinacionesPreferencias)

5:calcularCombinacionesGenerar
(combinacionesPreferencias)

6: solicitarPeriodoActual
GeneraciónGacetas

11: retornaValor
(periodoActualGeneraciónGacetas)

12: solicitaInfoArchivos
(combinacionesPreferencias,

periodoActualGeneraciónGacetas)

13: realizaConsulta
(infoArchivosPertenecientes

Combinación)

14: resultadoConsulta
15: retornarInformación

(infoArchivosPertenecientesCombinación)

7: solicitarPeriodoActual
GeneraciónGacetas 8: realizaConsulta

(periodoActual
GeneraciónGacetas)

9: resultadoConsulta

10: retornarInformación
(periodoActualGeneraciónGacetas)

:Servidor
Web

16: generarGaceta 
(infoArchivosPertenecientesCombinación)

17: almacenar(gacetaGenerada,urlGaceta)

18: confirmaciónAlmacenamiento

19: almacenarReferenciaGacetaGenerada(urlGaceta)

20: realizaInserción
(urlGaceta)

21: resultadoInserción
22: notificaciónInserción(mensaje)

bucle

Para todas las combinaciones 
de gacetas existentes

 
 
 

Diagrama 13. Diagrama de secuencia para caso de uso No.12 
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:Usuario con acceso 
completo al sistema

:ImpDAO
Archivo

:ImpDAO
UsuarioArchivo

:Servlet
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Archivos

:BD

1: Interfaz

2: ver lista archivos

3: listado archivos (usuario)

4: consulta lista

5: resultado 
de consulta6: resultado de listado (usuarioArchivo)

7: Interfaz con
lista de archivos

8: selección de 
archivo 9: solicitud de 

archivo (Archivo)
10: consulta referencia  archivo

11: resultado de consulta

12: resultado de referencia

13: de archivo al servidor

14: proporciona
descarga de

archivo

 
 

Diagrama 14. Diagrama de secuencia para caso de uso No.13 
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:Usuario con acceso 
completo al sistema

Servlet
CrearRed

Colaboración

ImpDAO
RedColaboración BD

1: soliitud redes
creadas

2: consulta lista

3: resultado 
de consulta

5: Interfaz
creació de red 

de colaboración

6: formulario (datos)

7: petición de
creación (RedColaboración)

8: alta de redColaboración
9: Interfaz con

mensaje de
resultado de

operación

4: validacion del periodo

 
 

Diagrama 15. Diagrama de secuencia para caso de uso No.14 
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:Usuario con 
acceso 

completo al 
sistema

:Interfaz
:Servlet
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:ImpDAO

UsuarioRedesColaboración
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RedColaboración

1: solicitaInfoRedesColaboraciónExistentes

:BD

2: realizaConsulta
(infoRedesColaboraciónExistentes)

3: resultadoConsulta
5: retornarInformación

(infoRedesColaboraciónExistentes)

6: solicitaInfoRedesColaboraciónUsuario
Pertenece

7: realizaConsulta
(inforedesColaboraciónUsuarioPertenece)

8: resultadoConsulta9: retornarInformación
(infoRedesColaboraciónUsuario

Pertenece)

10: ordenaInfoRedes
(infoRedesColaboraciónExistentes,

redesInfoColaboraciónUsuario Pertenece)

11:envia 
(infoOrdenada, url)

11:solicitaAcción

12: solicitaAccederRed
Colaboración

(elección)

14: verificaUsuario(elección,
redesInfoColaboraciónUsuario Pertenece)

13: envía
(elección)

15:envia 
( url)

 
 

Diagrama 16. Diagrama de secuencia para caso de uso No.15 
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:Usuario con acceso 
completo al sistema, 

usuario 
administrador

:ImpDAO
RedColaboración

:Servlet
Administrar

RedColaboración :BD

1: solicitud de 
redes creadas (RedColaboración) 2: consulta listado

3: resultado de consulta

4: respuesta de listado

5: Interfaz
con listado
de redes

6: solicitud de
actualización de

red

7: Interfaz con
formulario de
actualización

8: formulario completado
(datos)

9: Validación de
información

10: solicitud de
actualización (RedColaboración)

11: actualización

11: Interfaz con
mensaje de
resultado de

operació

 
 

Diagrama 17. Diagrama de secuencia para caso de uso No.16 
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:Usuario 
administrador

:Servlet
Administrar

Sistema

:ImpDAO
FuentesRSS

:ImpDAO
Excepciones :BD

1: Interfaz con
opciones de

configuración

2: Gestionar fuentes
RSS

3: solicitud de listado
fuentes RSS

4: consuta listado

5: respuesta de consulta

6: solicitud de erroes
fuentes RSS

7: consulta erroes

8: respuesta de
consulta

9: Interfaz con
fuentes RSS

y errores

10: eliminar fuente rss

13: eliminar fuente
RSS(FuentesRSS)

14: eliminación

11: Mensaje confirmación

12: confirmación

15: Interfaz con
mensaje de resultado

de operación

 
 

Diagrama 18. Diagrama de secuencia para caso de uso No.17 
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4.3 Diseño de la base de conocimientos 
La base de conocimientos del Observatorio Tecnológico ESCOM deberá almacenar las noticias 

de ciencia y tecnología obtenidas a través de las distintas fuentes RSS contando con un conjunto 

específico de fuentes predeterminadas. Las fuentes predeterminadas serán elegidas en base a su 

contenido de acuerdo a aquellas fuentes de información que proporcionan noticias únicamente 

de ciencia y tecnología. En la base de conocimientos se deberá almacenar la siguiente 

información relacionada con las noticias: 

 

• Url de la fuente Rss. 

• Título de la noticia. 

• Fecha de la noticia. 

• Zona horaria de la fecha. 

• Imagen opcional de la noticia. 

• Contenido de la noticia. 

• Categoría de clasificación de la noticia. 

• Url de la noticia. 

 

La obtención de las noticias se lleva a cabo de manera periódica y automatizada por el 

Observatorio Tecnológico ESCOM por lo que es necesario almacenar las noticias de ciencia y 

tecnología en un DataSet haciendo uso de un TDB. El DataSet para el almacenamiento de las 

noticias de ciencia y tecnología llevará por nombre “DataSetNews”. Dentro de DataSetNews 

se deberán almacenar las noticias en grafos, generando un grafo para las noticias obtenidas de 

un solo día. Dicho grafo llevará el nombre del día al que pertenecen las noticias en el siguiente 

formato “yyyy-mm-dd”, es decir el año a cuatro dígitos, el mes a dos dígitos y el día a dos 

dígitos. Cada grafo contendrá un conjunto de triplas para el almacenamiento de las noticias de 

ciencia y tecnología y la información relacionada a las mismas mencionada previamente. El 

namespace al que pertenecerán los grafos será 

<http://www.otescom.com/ontology/public/graphNames#>. Cada noticia será identificada de 

manera única a través de un recurso sujeto el cuál será el Url de la noticia y tendrá un conjunto 

de propiedades representando el listado anterior de la información relacionada a la noticia que 

se debe almacenar y cada objeto de cada una de las propiedades representará el valor de dicha 

propiedad. El namespace al cual pertenecerán las propiedades de las noticias será 

<http://www.otescom.com/ontology/public/propertiesNews#>. Las propiedades llevarán los 

siguientes nombres: 

 

• title 

• category 

• hasSourceRss 

• image 

• newsDate 

• timeZone 

• content 

 

Por lo que un conjunto de triplas que representan una noticia tendrá la siguiente estructura donde 

la notación para el grafo RDF es en tortuga ttl: 

 

<urlNoticia> <http://www.otescom.com/ontology/public/propertiesNews#title> “Título de la 

noticia” 

 

<urlNoticia> <http://www.otescom.com/ontology/public/propertiesNews#category> 

“Categoría de la noticia” 
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<urlNoticia> <http://www.otescom.com/ontology/public/propertiesNews#hasSourceRss> 

<urlFuenteRSS> 

 

<urlNoticia> <http://www.otescom.com/ontology/public/propertiesNews#image> 

<urlImagenNoticia> 

 

<urlNoticia> <http://www.otescom.com/ontology/public/propertiesNews#newsDate> 

“fechaNoticia” 

 

<urlNoticia> <http://www.otescom.com/ontology/public/propertiesNews#timeZone> 

“ZonaHoraria” 

 

<urlNoticia> <http://www.otescom.com/ontology/public/propertiesNews#content> 

“Contenido de la noticia” 

 

Donde cada grafo de una fecha determinada contendrá un conjunto de triplas que tendrán la 

estructura anterior y representarán las noticias y su información relacionada que se obtuvieron 

y almacenaron y clasificaron en ese día. 

 

La base de cocimientos también deberá almacenar la información correspondiente a las fuentes 

RSS de las noticias de ciencia y tecnología en un nuevo DataSet el cual deberá llevar el nombre 

de DataSetSources. Esta información se almacenará en un grafo llamado “sources” y deberá 

almacenar la siguiente información. 

 

• Nombre de la fuente. 

• Url de la fuente. 

• Url del RSS. 

• Lenguaje de las noticias. 

 

Cada fuente Rss será identificada con un sujeto recurso el cual será el url de la fuente Rss que 

tendrá un conjunto de propiedades y objetos para almacenar la información correspondiente a 

dicha fuente. Las propiedades pertenecerán al namespace 

<http://www.otescom.com/ontology/public/propertiesNews#> y serán las siguientes: 

 

• sourceName 

• sourceUrl 

• langu 

 

Por lo que un conjunto de triplas que representan una fuente RSS tendrá la siguiente estructura 

donde la notación para el grafo RDF es en tortuga ttl: 

 

<urlRss> <http://www.otescom.com/ontology/public/propertiesNews#sourceName> “Nombre 

de la Fuente” 

 

<urlRss> <http://www.otescom.com/ontology/public/propertiesNews#sourceUrl> 

<UrlFuente> 

 

<urlRss> <http://www.otescom.com/ontology/public/propertiesNews#langu> “Lenguaje de las 

noticias” 

 

Donde el grafo temp almacenará un conjunto de triplas que representará la información 

correspondiente a las fuentesRss de donde se están obteniendo noticias de ciencia y tecnología. 
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4.4 Diseño del clasificador de noticias 
 

El módulo clasificador de noticias hace uso del algoritmo probabilístico de aprendizaje 

supervisado “Naive Bayes Multinomial”, que se basa en el teorema de bayes que expresa la 

probabilidad condicional de un evento aleatorio A una vez ocurrida un evento Bi. 

 

[21] Los algoritmos de aprendizaje supervisado tienen como finalidad encontrar la relación 

entre atributos de entrada y un atributo objetivo mediante un mapeo de las entradas a clases 

predefinidas anteriormente. La relación se representa en una estructura conocida como modelo  

que es usado para predecir el valor del atributo objetivo conociendo los valores de entrada.  

 

[22] Al ser un algoritmo probabilístico, Naive Bayes Multinomial no usa ninguna clase de 

representación profunda acerca del lenguaje; sino que considera que todo documento se 

representa con una bag of words (conjunto de tokens que puede contener elementos repetidos). 

Lo anterior es una representación bastante sencilla ya que sólo considera que palabras se 

incluyen en el documento así como la ocurrencia de las mismas, desechando el orden y otras 

reglas gramaticales. 

 

[23] La clasificación de texto por Naive Bayes Multinomial es utilizada para asignar un 

documento a la mejor categoría encontrada, representado de la siguiente manera.  

 

 
 

Donde,  

c  es una categoría del conjunto de categorías predefinidas 

d es un documento a clasificar 

tk es un token perteneciente a un documento 

 

Debido a que la meta es encontrar la mejor clase a la cual se pueda asignar un documento, se 

busca un máximum a posteriori (MAP), es decir, una categoría map: 

 

 
 

 

 

 

Finalmente se realizan los cálculos de las siguientes probabilidades de manera independiente: 
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Pseudocódigo del algoritmo utilizado: 

 

Naive Bayes Multimonial plantea el algoritmo mostrado a continuación en pseudocódigo para 

el entrenamiento del clasificador: 

 

EntrenarNBMultimonial(C,D) 

1    V <- ExtraerVocabulario(D) 

2   N <- ContarDocumentos(D) 

3    for each c ∈ C 

4     do Nc <- ContarDoumentosEnClase(D,c) 

5  probabilidadPrev[c] <- Nc/N 

6  textc <- ConcatenarTextoTodosDocsDeLaClase(D,c) 

7  for each t ∈ V 

8   do  Tct <- ContarTokensDelTérmino(textc,t) 

9  for each t ∈ V 

10     do probabilidadCond[t][c] <- (Tct+1) /∑t ′(Tct′+1)  

11   return V, probabilidadPrev, probabilidadCond 

 

Una vez entrenado el clasificador es possible realizer la clasificación de textos haciendo uso del 

pseudocódigo siguiente: 

 

 

1    AplicarNBMultimonialNB(C,V,probabilidadPrev,probabilidadCond,d) 

2     W <- ExtraerTokensDelDocumento (V,d) 

3      for each c ∈ C 

4       do  evaluacion[c] <- log probabilidadPrev[c] 

5  for each t ∈ W 

6   do  evaluacion[c] += log probabilidadCond[t][c] 

7     return argmax c ∈ C score[c] 

 

 

 

 

 

Justificación del algoritmo utilizado 

 

Se optó hacer uso Naive Bayes Multinomial principalmente porque: 

 El modelo puede ser modificado fácilmente, mediante la creación de un nuevo patrón 

de entrenamiento o edición del mismo generando como resultado un modelo distinto. 

 Es sencillo de implementar. 

 Los clasificadores Naive Bayes Multinomial resultan más sencillos de entrenar que sus 

alternativas, ofreciendo un rendimiento similar pero a un menor costo computacional. 

 

En el libro [24] Machine Learning se realiza un estudio minucioso de los clasificadores 

bayesianos, concluyendo que dichos clasificadores se desempeñan de una manera adecuada en 
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la práctica y pueden resultar ser una mejor opción que sus alternativas más “precisas”. En dicha 

publicación se muestra una tabla comparativa de la eficiencia de un clasificador Bayes en 

comparación con otros clasificadores basados en  C4.5, CN2, etc., clasificando conjuntos de 

información elegidos de manera aleatoria de distintas categorías. 

 

co

 
 

Diseño del clasificador 

 

Al tratarse Naive Bayes Multinomial de un algoritmo de aprendizaje supervisado, es necesario 

contar con un conjunto de categorías preestablecidas, así como de un patrón de entrenamiento 

(conjunto de noticias clasificadas manualmente) que sirve para generar el modelo del 

clasificador que más adelante es usado para asignar nuevas noticias de entrada a la categoría 

con una probabilidad de ocurrencia mayor. 

 

Las categorías establecidas son las siguientes:  

 

 Aplicaciones y Software 

 Avances Tecnológicos e Innovaciones 

 Descubrimientos 

 Desarrollos e Investigaciones 

 Fenómenos Naturales 

 Internet 

 Medicina 
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 Smarthphones 

 Redes sociales 

 

Por su parte el patrón de entrenamiento se compone de 230 noticias distintas de las cuales, las 

cuales al clasificarse con el modelo generado a partir de dicho patrón de entrenamiento son 

clasificadas correctamente en su totalidad, como se muestra en la imagen siguiente: 

 

 
 

El modelo del clasificador pasó por distintas modificaciones, mejorando su precisión de manera 

considerable hasta alcanzar un porcentaje de más del 70% en su última evaluación como se 

puede apreciar en la imagen siguiente: 
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Para la implementación del clasificador de Naive Bayes se hizo uso de la API Weka, que incluye 

una colección de algoritmos de aprendizaje, además ofrece herramientas para el 

preprocesamiento, clasificación, regresión, clustering, reglas de asociación y visualización 

 

 

 

4.5 Diseño de las redes de colaboración 
 

Una red de colaboración para el observatorio tecnológico ESCOM (OTESCOM) se define 

como un espacio virtual donde lo usuarios de otescom pueden iniciar discusiones sobre temas 

de áreas académicas de la ESCOM. Una red de colaboración está compuesta por un conjunto 

de temas de discusión creados por usuarios de la red, y un jurado compuesto por dos tipos de 

usuarios de administración (administradores asociados y administradores con privilegios) cada 

uno  con diferentes capacidades sobre la red y sus temas, además una red de colaboración está 

ligada a una categoría la cual la vincula con un área del conocimiento. 

 

Se tienen dos tipos de redes de colaboración, las redes de colaboración oficiales de la ESCOM, 

las cuales se dedican a cada una de las asignaturas de la ESCOM y las redes no oficiales, las 

cuales son creadas por los usuarios con acceso completo al sistema usualmente para tratar con 

otros aspectos del ámbito académico. Ambos tipos de redes de colaboración están bajo 

supervisión del administrador del sistema de OTESCOM. Cualquier usuario con acceso 

completo puede crear una red de colaboración o forma parte de ella. 

 

Los usuarios de una red de colaboración son usuarios con acceso completo al sistema 

OTESCOM, los cuales tienen asignados un rol. Usuario común: Son usuarios de la red cuya 

función es contribuir a temas de discusión. Administrador asociado: Son usuarios de la red 

cuyas funciones incluyen las del usuario común adicionalmente invitar a nuevos usuarios a la 

red de colaboración y aceptar solicitudes hechas por otros usuarios para formar parte de la red,  

también tiene la capacidad de crear nuevos temas para la red de colaboración. Administrador 

privilegiado: Son usuarios de la red con la mayor jerarquía dentro de la red de colaboración, 

sus funciones incluyen las del administrador asociado y adicionalmente la capacidad de 

decisión sobre las solicitudes e invitaciones hechas por y hacia los usuarios de la red para 

convertirse en administradores asociados, tienen la capacidad para activar e eliminar temas de 

la red de colaboración, eliminar entradas hacia los temas hechas por otros usuarios, y la 

capacidad de expulsar usuarios de la red si lo consideran necesario. Este rol se  asigna 

automáticamente a los usuarios creadores de una red siendo válido solo dentro de esta, en las 

redes oficiales de la ESCOM, los administradores con privilegios son establecidos por el 

administrador del sistema y están supuestos para ser usados únicamente por profesores de la 

ESCOM dentro de las redes oficiales.  

 

Administrador del sistema: No se reconoce un rol como tal para este usuario, sin embargo, es 

quien tiene la máxima jerarquía sobre cualquier red, sus capacidades incluyen las del 

administrador privilegiado y adicionalmente puede invitar a nuevos usuarios con privilegios,  u 

otorgar o quitar permisos a cualquier usuario que forme parte de la red. Es el único usuario con 

la capacidad para activar o desactivar una red de colaboración. 
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Los miembros de una red de colaboración pueden cambiar su rol dentro de la red de 

colaboración siguiendo un esquema de sucesos descrito en los siguientes diagramas. 

 

La manera en la que un usuario puede unirse a una red de colaboración o formar parte de su 

jurando consiste en un esquema de invitación solicitud, donde un usuario puede  por ejemplo 

solicitar formar parte de una red de colaboración y ser aceptado o rechazado por algún 

miembro del jurado de la red de colaboración o ser invitado por algún administrador de la red 

de colaboración y aceptar o declinar la invitación, la misma dinámica aplica para convertirse 

en un administrador asociado. Todos los usuarios de la red de colaboración tienen la libertad 

de decidir seguir formando por parte de la red de colaboración o renunciar a sus 

responsabilidades como jurado. Para que un usuario pueda convertirse en un administrador 

con privilegios de una red de colaboración tiene que o haber creado la red de colaboración o 

haber sido invitado o establecido por el administrador del sistema, con se observa en el 

siguiente diagrama. 

 
En el diagrama de arriba se toma como usuario a cualquier usuario que tenga acceso completo 

al sistema, y las invitaciones u cambios de rol forzados son sobre este usuario son llevados a 

cabo por el administrador del sistema. A continuación se  muestra una tabla con el detalle de 

las acciones que un usuario puede ejecutar sobre sí mismo y las condiciones que debe de 

cumplir previamente. Las columnas en el siguiente diagrama son: Clave, una cadena de 3 

caracteres que sirve para identificar la acción a ejecutar por el servlet controlador, 

Descripción es el texto en prosa que describe la acción a ejecutar, Rol y estado, Rol y estado 

del usuario requerido para ejecutar la acción. 
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La notación para la siguiente tabla es: 

Rol: AP = Administrador privilegiado, AA = Administrador asociado, US = usuario común. 

 Estado: AC = Activo, EA = En espera de activación por otro usuario,  EC Espera 

confirmación El detalles de las acciones que se pueden ejecutar sobre otros usuarios 

miembros de la red, se muestra en la siguiente tabla, donde se muestra el rol y estado del 

Clave Descripción Rol Estado 

SUR Solicitar unirse a 

una red de 

colaboración 

Ninguno Ninguno 

SUJ Solicitar ser 

administrador 

asociado de una red 

de colaboración. 

US AC 

RIR Rechazar invitación 

a la red de 

colaboración 

US EC 

RIJ Rechazar invitación 

a ser administrador 

asociado de una red 

de colaboración 

AA EC 

AIR Aceptar invitación 

a una red de 

colaboración 

US EC 

AIJ Aceptar invitación 

a ser administrador 

asociado 

AA EC 

AIP Aceptar invitación 

a ser administrador 

privilegiado 

AP EC 

RIP Rechaza invitación 

a ser administrador 

privilegiado 

AP EC 

EJR Dejar de ser 

administrador 

asociado de la red 

AA AC 

EPR Dejar de ser 

administrador 

privilegiado de la 

red 

AP AC 

ERC Dejar de formar 

parte de la red de 

colaboración 

Cualquier rol Cualquier estado 

CUR Cancelar solicitud 

de unirse a la red de 

colaboración 

US EA 

CUJ Cancelar solicitud 

para ser 

AA EA 
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usuario a afectar y los permisos en cuanto a rol del usuario que realiza la afectación, quienes 

tienen poder para ejecutar estas acciones son usuarios activos, se da por entendido que el 

estatus para estos es AC, siguiendo las mismas reglas de notación que en la tabla anterior. 

Rol: AP = Administrador privilegiado, AA = Administrador asociado, US = usuario común. 

Estado: AC = Activo, EA = En espera de activación por otro usuario,  EC en espera de 

confirmación por el usuario. 

Tipo de usuario: AD = Administrador del sistema. 

En la siguiente tabla se quiere dar a entender que para cualquier acción a ejecutar es necesario 

tener el rol descrito en la columna Rol usuario ejecutor, o ser del tipo especificado en tipo de 

usuario ejecutor. 

Clave  Descripción Rol (usuario 

afectado) 

Estado 

(usuario 

afectado) 

Rol usuario 

ejecutor 

Tipo de 

usuario 

ejecutor. 

AUN Aceptar 

solicitud para 

unirse. 

US EA AP, AA AD 

CUI Cancelar 

invitación 

para usuario 

nuevo 

US EC AP AD 

EUA Eliminar 

usuario activo 

US AC AP AD 

CPI Cancelar 

invitación 

para 

administrador 

privilegiado 

nuevo 

AP EC  AD 

EPA Eliminar 

administrador 

privilegiado 

AP AC  AD 

CAI Cancelar 

invitación 

usuario nuevo 

US EC AP AD 

BAA Quitar 

permisos a 

administrador 

asociado 

AA AC AP AD 

AAN Aceptar 

nuevo 

administrador 

asociado 

AA EA AP AD 

IUJ Invitar a  

nuevo 

administrador 

asociado 

US AC AP AD 

IPN Invitar a 

nuevo 

Cualquiera Cualquiera  AD 

administrador 

asociado de la red 
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administrador 

privilegiado 

IUN Invitar a 

nuevo usuario 

Ninguno Ninguno AP, AA AD 

PAP Predeterminar 

como 

administrador 

privilegiado 

Cualquiera Cualquiera  AD 

BPA Convertir a 

administrador 

privilegiado 

en 

administrador 

asociado 

AP AC  AD 

BPU Convertir a 

administrador 

privilegiado 

en usuario 

común 

AP AC  AD 

 

Como se observa en la tabla anterior el administrador del sistema tiene control sobre todas las 

acciones a ejecutar sobre todos los miembros de la red. 

En la siguiente tabla se especifican las funciones que puede realizar cada tipo de usuario 

según su rol, se definen las funciones generales para las cuales las accione a realizar siguen 

las reglas definidas anteriormente en este documento. 

Rol Ver 

temas 

de la 

red 

Participar 

en temas 

de la red 

Crear 

nuevos 

temas 

Borrar 

o 

activar 

temas 

Moderar 

entradas 

de tema 

Gestionar 

usuario 

de la red 

Activar, 

Deshabilitar 

o borrar red 

de 

colaboración 

Usuario no 

miembro 

Si       

Usuario 

común 

(miembro) 

Si Si    Si  

Administrador 

asociado 

Si Si Si  Si Si  

Administrador 

privilegiado 

Si Si Si Si Si Si  

Administrador 

del sistema 

Si Si Si Si Si Si Si 

 

  



109 
 

 

 

Gestión de redes de colaboración. 

El administrador del sistema u administradores son los únicos con la facultad para gestionar 

las redes de colaboración esta gestión consiste en activar, deshabilitar, activar y eliminar redes 

de colaboración tal como se muestra en el siguiente diagrama. 

 
Las redes no pueden usarse si estas no se encuentran habilitadas. 

 

 

 

 

4.6 Diagrama de clases 
 

 

ServletBuscador

+realizarBusquedaConSemantica(cadena:String)

+realizarBusquedaSinSemantica(cadena:String)

+ordenaResultados(vectorColaboracion:Vector<B
eanRedColaboracion>, 
vectorNoticia:Vector<BeanNoticia>, 
vectorArchivo:Vector<BeanArchivo>) : Vector<>

AnalizadorSintactico

-cadenaOriginal:String
-cadenaAnalizada:Vector<String>

+getCadenaOriginal():String

+setCadenaOriginal(cadenaOriginal:String
):void

+getCadenaAnalizada():Vector<String>

+setCadenaAnalizada(cadenaAnalizada:V
ector<String>):void

+realizaAnalSintactico():void

AnalizadorSemantico

-cadenaSintactica:Vector<String>
-cadenaAnalizada:Vector<String>

+getCadenaSintactica():Vector<String>

+setCadenaSintactica(cadenaSintactica:V
ector<String>):void

+getAnalizada():Vector<String>

+setAnalizada(cadenaAnalizada:Vector<S
tring>):void

+realizaAnalSemantico:void

ImpDAORedColaboracion

+buscarEnRedes(vector:Vector<String>) : 
Vector<BeanRedColaboracion>

+consultaRedDeUsuario(BeanRedColaboracion) : 
Vector<BeanRedColaboracion>

+crearRed(BeanRedColaboracion) : boolean

+consultarRedesExistentes() : 
Vector<BeanRedColaboracion>

ServletCrearRedColaboracion

+validaPeriodoUsuario(request:HttpServl
etRequest, 
response:HttpServletResponse)

+crearRedColaboracion(request:HttpServ
letRequest, 
response:HttpServletResponse)

ServletAdministrarRedColaboracion

+solicitarRedes():Vector<Red>
+actualizarRed()

GestionarRSS

+obtenNoticias():Vector<File>
+obtenListadoFuentes():Vector<BeanFue
nteRSS>
+obtenerRSS(listado:Vector<BeanFuentR
SS>):File
+transformaANoticia(File):Vector<File>

ImpDAOFuestesRSS

obtenerListado():Vector<BeanFuenteRSS
>
+obtieneListaRSS():Vector<RSS>
+eliminarFuente(RSS):bool

+ClasificadorNoticia(request:HttpServletR
equest, 
response:HttpServletResponse):void

+obtenerCategoriasNoticias():Vector<Bea
nCategoriaNoticia>

+clasificaNoticia(noticias:Vector<File>):vo
id

ServletControlPeriodos

+activaObtencionNoticia(request:HttpSer
vletRequest,response:HttpServletRespon
se):void

+activaGeneradorGaceta(request:HttpSer
vletRequest,response:HttpServletRespon
se):void

ImpDAOPeriodos

+obtenerPeriodoNoticia(BeanPeriodo):Be
anPeriodo

+ obtenerrPeriodoGenG(BeanPeriodo) : 
BeanPeriodo

ImpDAOCategoriasNoticia

+obtenerCategoriasNoticias():BeanCateg
oriasNoticia

ServletAdministrarSistema

+obtieneListaRSS()
+eliminarRSS(url)

+validarUsuario(usuario:BeanUsuario) : boolean

+registrarTempUsuario(usuario:BeanUsuario) : 
boolean

+registrarPermUsuario(usuario:BeanUsuario) : 
boolean

+consultaUsuario(usuario:BeanUsuario) : 
BeanUsuario

+complementarDatosUsuario(usuario:BeanUsuario) 
: bolean

ServletGestionRedesColaboracion

+obtenerRedes(request:HttpServletRequ
est, response: HttpServletResponse)

+solicitarRedesExistentes() : 
Vector<BeanRedColaboracion>

+solicitarRedesUsuarioPertenece(usuario
: BeanUsuario)
Vector<BeanUsuarioRedesColaboracion>

+ordenarRedes(vectorRedesUsuario: 
Vector<BeanUsuarioRedesColaboracion>,
vectorRedesExistentes: 
Vector<BeanRedColaboracion>): 
Vector<>

+AccederRed(request:HttpServletRequest
, response: HttpServletResponse)

ImpDAOUsuarioRedesColaboracion

+consultarRedesUsuarioPertenece() : 
Vector<BeanUsuarioRedesColaboracion>

ServletInicio

+validaUsuario(request:HttpServletReque
st, response: HttpServletResponse)

+obtenerInfoNoticias( ) : 
Vector<BeanNoticia>

+obtenerInfoArchivo( ) : 
Vector<BeanArchivo>

ImpDAONoticia

+obntenerNoticias() : 
Vector<BeanNoticia>

+buscarEnNoticias(vector:Vector<String>) 
: Vector<BeanNoticia>

+InsertarNoticia(BeanNoticia):boolean

+consultarNoticiaCategoria(noticiaCat: 
BeanNoticias ) : <BeanNoticias>

ImpDAOArchivo

+obntenerArchivos() : 
Vector<BeanArchivo>

+buscarEnArchivos(vector:Vector<String>
) : Vector<BeanArchivo>

+consultarNoticiaCategoria(noticiaCat: 
BeanNoticia ) : <BeanArchivo>

+obtieneReferenciaArchivo(arch:Archivo)
:String
+descargaArchivo(url:String):bool

ServletRegistro

+registrarTemp(request:HttpServletRequ
est, response: HttpServletResponse)

+registrarPerm(request:HttpServletRequ
est, response: HttpServletResponse)

EnvioCorreo

+confirmacionRegistro(usuario:BeanUsua
rio) : boolean

+correoBienvenida(usuario:BeanUsuario) 
: boolean

+correoDatosPerdidos(usuario:BeanUsua
rio) : boolean

ServletRecuperarContrasena

+recuperarUsuario(request:HttpServletRe
quest, response: HttpServletResponse)

+enviarCorreoDatosPerdidos(usuario:Bea
nUsuario)

ImpDAOUsuario

+validarUsuario(usuario:BeanUsuario) : 
boolean

+registrarTempUsuario(usuario:BeanUsu
ario) : boolean

+registrarPermUsuario(usuario:BeanUsua
rio) : boolean

+consultaUsuario(usuario:BeanUsuario) : 
BeanUsuario

+complementarDatosUsuario(usuario:Be
anUsuario) : bolean

ServletGestionarArchivo

+seleccionaArchivo()
+descargaArchivo(url)

ImpDAOUsuarioArchivo

+listadoArchivo(usr:Usuario):Vector<Archivo>
-consultaListaArchivo(user:String):Vector<String>

GeneradorGacetasDigitales

-numComb: int

- periodoActualGenG: Date 

-vectorCombinacionesPreferenciasUGN: 
Vector <BeanUsuarioGacetaNoticias>

-vectorCombinacionesPreferenciasUGA: 
Vector <BeanUsuarioGacetaArchivos>

-vectorInfoNoticias: Vector 
<BeanNoticias>

-vectorInfoArchivos: Vector 
<BeanArchivos>

+calcularCombinacionesGenerar(): int

+generarTodasGacetasCombinaciones()

+solicitarCombinacionesPreferenciasUGN
() : Vector <BeanUsuarioGacetaNoticias>

+solicitarCombinacionesPreferenciasUGA
() : Vector <BeanUsuarioGacetaArchivos>

+solicitarInfoNoticias() : Vector 
<BeanNoticias>

+solicitarInfoArchivos() : Vector 
<BeanArchivos>

+almacenarGacetaGenyReferencia()

ServletAsistenteInicial

+guardarDatosUsuario(request:HttpServl
etRequest, response: 
HttpServletResponse)

+guardarPreferenciasUsuario(request:Htt
pServletRequest, response: 
HttpServletResponse)

ImpDAOPreferencias

+actualizaPreferenciasUsuario(preferenci
as:BeanPreferencias): boolean

ServletGestionarGacetas

+obtenerGacetas(request:HttpServletReq
uest, response: HttpServletResponse)

+obtenerReferenciasArchivoUsuario(usua
rio: BeanUsuario): 
Vector<BeanUsuarioGacetaArchivo>

+obtenerReferenciasNoticiaUsuario(usua
rio: BeanUsuario): 
Vector<BeanUsuarioGacetaNoticia>

+obtenerLecturaDeGaceta(request:HttpS
ervletRequest, response: 
HttpServletResponse)

ImpDAOUsuarioGacetaArchivo

+actualizaPreferenciasUsuario(preferenci
as:BeanPreferencias): boolean

+consultarCombinacionesPreferencias():
Vector <BeanUsuarioGacetaArchivos>

+insertarReferenciaGaceta( 
infoGacetaGen:<BeanUsuarioGacetaArchi
vos>) : boolean

+consultarReferencias(usuarioGA: 
BeanUsuarioGacetaArchivo) : 
Vector<BeanUsuarioGacetaArchivo>

ServletClasificador

+ClasificadorNoticia(request:HttpServletR
equest, 
response:HttpServletResponse):void

+obtenerCategoriasNoticias():Vector<Bea
nCategoriaNoticia>

+clasificaNoticia(noticias:Vector<File>):vo
id

ImpDAOUsarioGacetaNoticias

+consultarReferencias(usuarioGN: 
BeanUsuarioGacetaNoticia) : 
Vector<BeanUsuarioGacetaNoticia>

+consultarCombinacionesPreferencias():
Vector <BeanUsuarioGacetaNoticias>

+insertarReferenciaGaceta( 
infoGacetaGen:<BeanUsuarioGacetaNoti
cias>) : boolean

 

 

 

Diagrama 19. Diagrama de clases 
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4.7 Tablas CRC 
 

 

Clase: ServletGestionRedesColaboracion 

Descripción: 

El servlet controlador usado para gestionar las redes de colaboración y dejar o no acceder a una 

red a un usuario en específico 

Responsabilidad: Colaborador: 

Solicitar el listado de redes de colaboración existentes ImpDAORedColaboracion 

Solicitar el listado de redes de colaboración a las que un usuario 

pertenece  

ImpDAOUsuarioRedesCol

aboracion 

Ordenar las redes por categorías para mostrarlas al usuario  

Redireccionar la interfaz al usuario para las redes de colaboración 

existentes 

 

Verificar si el usuario pertenece a una red de colaboración para 

dejarlo acceder a la misma 

 

 

Tabla 33. Tabla CRC ServletGestionRedesColaboracion 

 

 

Clase: ServletInicio 

Descripción: 

Es el servlet controlador encargado de manejar las peticiones de inicio de sesión y obtener la 

información necesaria a mostrar en la vista inicial una vez que el usuario ha hecho inicio de 

sesión 

Responsabilidad: Colaborador: 

Obtener los datos del usuario y validar su inicio de sesión ImpDAOUsuario 

Solicitar las referencias de gacetas de noticias y/o archivos 

asociadas al usuario que ha iniciado sesión 

ImpDAONoticia, 

ImpDAOArchivo 

Redireccionar a la interfaz de inicio de sesión y de la página 

principal 

 

 

Tabla 34. Tabla CRC ServletInicio 
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Clase: ServletRecuperarContraseña 

Descripción: 

Es el servlet controlador encargo de manejar las peticiones de recuperación de contraseña 

Responsabilidad: Colaborador: 

Obtiene los datos ingresados por el usuario para la recuperación de 

su contraseña 

 

Solicita la recuperación de los datos de un usuario ImpDAOUsuario 

Solicita el envío por correo de los datos recuperados del usuario EnvioCorreo 

 

Tabla 35. Tabla CRC ServletRecuperarContraseña 

 

 

Clase: ServletAsistenteInicial 

Descripción: 

Es el servlet controlador encargado de manejar el asistente inicial del sistema 

Responsabilidad: Colaborador: 

Obtener los datos ingresados por el usuario a través del asistente 

inicial 

 

Solicitar el almacenamiento de los datos ingresados del asistente 

inicial  

ImpDAOUsuario, 

ImpDAONoticia 

Redireccionar a las interfaces de asistente inicial y mensaje de 

asistente inicial 

 

 

 

Tabla 36. Tabla CRC ServletAsistenteInicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



112 
 

 

Clase: EnvioCorreo 

Descripción: 

Clase de modelo encargada del envío de correos 

Responsabilidad: Colaborador: 

Enviar un correo para realizar una confirmación de registro para 

un nuevo usuario 

 

Enviar un correo con los datos de usuario después de realizar una 

confirmación de registro para un nuevo usuario 

 

Enviar un correo con la información de usuario recuperada  

(recuperación de contraseña) 

 

 

Tabla 37. Tabla CRC EnvioCorreo 

 

Clase: ServletCrearRedColaboracion 

Descripción: 

Servlet de control encargado de la creación de una nueva red de colaboración  

Responsabilidad: Colaborador: 

Solicitar el listado de redes de colaboración creadas por un usuario 

en específico 

ImpDAORedColaboracion 

Validar si un usuario puede crear una nueva red de colaboración  ImpDAORedColaboracion 

Solicitar la creación de una nueva red de colaboración  

 

Tabla 38. Tabla CRC ServletCrearRedColaboracion 
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Clase: GestionarRSS 

Descripción: 

Es la clase de modelo encargada de obtener las noticias contenidas en los archivos RSS así como 

el archivo RSS, transformar la noticia a un formato conveniente y enviarla al servletClasificador 

Responsabilidad: Colaborador: 

Solicita el listado de fuentes RSS disponibles en el sistema ImpDAOFuentesRSS 

Obtener el archivo RSS de las fuentes RSS disponibles  

Obtener las noticias de manera individual (contenidas en el archivo 

RSS ) y convertirlas a un nuevo formato para enviarlas al módulo 

clasificador 

 

 

Tabla 39. Tabla CRC GestionarRSS 

 

 

 

Clase: ServletGestionArchivo 

Descripción: 

Servlet controlador encargado de la gestión de archivos pertenecientes a un usuario 

Responsabilidad: Colaborador: 

Solicitar el listado de la información de archivos pertenecientes a 

un usuario 

ImpDAOUsuarioArchivo 

Redireccionar a la interfaz con la lista de archivos pertenecientes a 

un usuario 

 

Solicitar la información del archivo solicitado por el usuario ImpDAOArchivo 

Proporcionar el archivo para su descarga y mostrar la interfaz  

 

Tabla 40. Tabla CRC ServletGestionArchivo 
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Clase: ServletAdministrarRedColaboracion 

Descripción: 

Servlet de controlador encargado de llevar a cabo la administración de una red de colaboración 

Responsabilidad: Colaborador: 

Solicitar lista de redes de colaboración creadas ImpDAORedColaboracion 

Redireccionar a la interfaz que muestra el listado de redes de 

colaboración creadas 

 

Solicitar la actualización de una red de colaboración ImpDAORedColaboracion 

Redireccionar a la interfaz con mensaje de actualización de la red 

de colaboración 

 

 

Tabla 41. Tabla CRC ServletAdministrarRedColaboracion 

 

 

 

Clase: ServletRedireccionIngreso 

Descripción:  

Una vez que un usuario acceda al dominio del sistema, esta clase lo redireccionará a un nuevo 

.jsp según su petición. 

Responsabilidad: Colaborador: 

En base a la petición del usuario no registrado, redirecciona a un 

nuevo .jsp para la visualización de contenido distinto. 

 

 

Tabla 42. Tabla CRC ServletRedireccionIngreso 
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Clase: GeneradorGacetasDigitales 

Descripción: 

El generador de gacetas se inicia al cumplirse el periodo de tiempo establecido por el usuario 

administrador para la generación de gacetas, obteniendo las posibles combinaciones de 

preferencias de categorías (tanto de archivos como de noticias) y generando una gaceta digital 

(de archivos o noticias según sea el caso) para cada combinación; una vez generadas las gacetas 

digitales, éstas son almacenadas en el servidor web e información referente a ellas se almacena 

en la base de datos. 

Responsabilidad: Colaborador: 

Solicita las combinaciones de preferencias de los usuarios respecto 

a categorías de noticias. 

ImpDAOUsurioGacetaNot

icias 

Solicita las combinaciones de preferencias de los usuarios respecto 

a categorías de archivos. 

ImpDAOUsuarioGacetaAr

chivo 

Solicita la información referente a las noticias pertenecientes a una 

combinación de preferencias de categorías. 

ImpDAONoticia 

Solicita la información referente a los archivos pertenecientes a 

una combinación de preferencias de categorías. 

ImpDAOArchivo 

Calcula la cantidad de todas las posibles combinaciones de 

preferencias de categorías de noticias. 

 

Calcula la cantidad de todas las posibles combinaciones de 

preferencias de categorías de archivos. 

 

Genera las gacetas digitales de noticias para todas las posibles 

combinaciones de preferencias de categorías de noticias de los 

usuarios. 

 

Genera las gacetas digitales de archivos para todas las posibles 

combinaciones de preferencias de categorías de archivos de los 

usuarios. 

 

Almacena las gacetas digitales generadas de archivos y noticias en 

el servidor web. 

 

Solicita el almacenamiento de información referente a las gacetas 

de noticias. 

ImpDAOUsurioGacetaNot

icias 

Solicita el almacenamiento de información referente a las gacetas 

de archivos. 

ImpDAOUsuarioGacetaAr

chivo 

 

Tabla 43. Tabla CRC GeneradoGacetasDigitales 
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Clase: ServletRegistro 

Descripción:  

Recibe las peticiones de registro al sistema de usuarios, solicita el registro temporal de los 

usuarios que realizan las peticiones y una vez que los usuarios confirman su registro por correo 

electrónico solicita su registro permanente. 

Responsabilidad: Colaborador: 

Solicita el registro temporal de un nuevo usuario (la confirmación 

deberá realizarse por correo electrónico). 

ImpDAOUsuario 

EnvioCorreo 

Solicita el registro permanente de un usuario registrado 

temporalmente una vez se realice la confirmación por correo 

electrónico (al registrarse un nuevo usuario, este es notificado por 

correo electrónico). 

ImpDAOUsuario 

EnvioCorreo 

 

Tabla 44. Tabla CRC ServletRegistro 

 

 

Clase: GestionarGacetas 

Descripción:  

Obtiene la información referente a las gacetas (de noticias o de archivos) relacionadas con un 

usuario en específico y proporciona la gaceta digital al usuario de la cual solicita su 

visualización. 

Responsabilidad: Colaborador: 

Solicita la información referente a las gacetas de noticias 

relacionadas con el usuario que solicita la lista de sus gacetas 

digitales. 

ImpDAOUsuarioGacetaN

oticias 

Solicita la información referente a las gacetas de archivos 

relacionadas con el usuario que solicita la lista de sus gacetas 

digitales. 

ImpDAOUsuarioGacetaAr

chivos 

Proporciona la gaceta digital (de archivos o noticias) de la cual el 

usuario solicita su visualización. 

 

 

Tabla 45. Tabla CRC GestionarGacetas 
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Clase: ServletBuscador 

Descripción:  

Solicitará la información referente a archivos, noticias y redes colaboración relacionada a la 

búsqueda del usuario. 

Responsabilidad: Colaborador: 

Solicita la información de las redes de colaboración relacionada a 

la búsqueda realizada por el usuario. 

ImpDAORedColaboración 

Solicita la información de las noticias relacionada a la búsqueda 

realizada por el usuario. 

ImpDAONoticia 

Solicita la información de los archivos relacionada a la búsqueda 

realizada por el usuario. 

ImpDAOArchivo 

Ordena la información de noticias, archivos y redes de 

colaboración obtenida para su visualización. 

 

 

Tabla 46. Tabla CRC ServletBuscador 

 

 

 

Clase: ServletClasificador 

Descripción:  

Recibe una noticia con un formato en específico y la asigna a una de las categorías de noticias 

existentes; una vez categorizada la noticia la almacena en la base de conocimientos y solicita el 

almacenamiento de la información referente a la noticia en la BD. 

Responsabilidad: Colaborador: 

Solicita las distintas categorías de noticias. ImpDAOCategoriasNotici

a 

Asigna la noticia recibida con un formato específico a una de las 

categorías de noticias existentes. 

 

Almacena la noticia categorizada en la base de conocimientos  

Solicita el almacenamiento de la información referente a la notica 

categorizada en la BD. 

ImpDAONoticia 

 

Tabla 47. Tabla CRC ServletClasificador 
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Clase: ServletControlPeriodos 

Descripción:  

Al cumplirse el periodo de tiempo de generación de gacetas invoca a la clase Gestionar RSS. 

Al cumplirse el periodo de tiempo de generador de gacetas invoca a la clase 

GeneradorGacetasDigitales. 

Responsabilidad: Colaborador: 

Activa el proceso de obtención de noticias. GestionarRSS 

Activa el proceso de generador de gacetas. GeneradorGacetasDigitale

s 

  

 

Tabla 48. Tabla CRC ServletControlPeriodos 

 

Clase: ServletAdministrarSistema 

Descripción:  

Solicita y proporciona un listado de todas las fuentes RSS indicando cuales han generado 

excepciones; realiza la eliminación de la fuente RSS indicada por el usuario administrador. 

Responsabilidad: Colaborador: 

Solicita un listado de las fuentes RSS. ImpDAOFuentesRSS 

Solicita un listado de las fuentes RSS que han generado 

excepciones al querer obtener su archivo RSS. 

ImpDAOExcepciones 

Solicita la eliminación de la fuente RSS indicada por el usuario 

administrador. 

IMPDAOFuentesRSS 

 

 

Tabla 49. Tabla CRC ServletAdministrarSistema 
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4.8 Diagrama de componentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 20. Diagrama de componentes parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 21. Diagrama de componentes parte 2 
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Diagrama 22. Diagrama de componentes parte 3 

 

4.9 Diagrama de paquetes 
 

DAOUsuarioRedesColaboracion

DAORedColaboracion

DAOUsuario

DAOPreferencias

DAONoticia

DAOCategoriasNoticias

DAOFuentesRSS

DAOPeriodos

DAOUsuarioArchivo

DAOArchivo

DAOGacetasNoticias

DAOGacetasArchivos

DAOUsuarioGacetaArchivo

DAOUsuarioGacetaNoticia

ImpDAOUsuarioRedesColaboracion

ImpDAORedColaboracion

ImpDAOUsuario

ImpDAOPreferencias

ImpDAOUsuarioArchivo

ImpDAOArchivo

ImpDAOGacetasNoticias

ImpDAOGacetasArchivos

ImpDAOUsuarioGacetaArchivo

ImpDAOUsuarioGacetaNoticia

ImpDAONoticia

ImpDAOCategoriasNoticias

ImpDAOFuentesRSS

ImpDAOPeriodos

BeanUsuarioRedesColaboracion

BeanRedColaboracion

BeanUsuario

BeanPreferencias

BeanUsuarioArchivo

BeanArchivo

BeanGacetasNoticias

BeanGacetasArchivos

BeanUsuarioGacetaArchivo

BeanUsuarioGacetaNoticia

BeanNoticia

BeanCategoriasNoticias

BeanFuentesRSS

BeanPeriodos

GestionarRSS EnvioCorreo

GeneradorGacetasDigitales

Redes

GestioarRedes

ConfiguracionUsuario

AsistenteInicio

GestionArchivosGestionGacetasAdministrarSistema ResultadoBusqueda

Buscador

ContenidoRedes

FuncionesTutorial

RegitrarUsuario

Ayuda

RecuperacionContraseña

InicioSesion

Inicial

Principal

ServletCrearRedColaboración

ServletAdministrarRedCOlaboracion

ServletRecuperarContraseña

ServletAsistenteInicial

ServletBuscadorServletGestionarGacetasServletGestionArchivos

ServletClasificador

ServletControlPeriodos

ServletGestionRedesColaboracion

ServletRegistro

ServletInicio

ServletAdministrarSistema

 

 

 

Diagrama 23. Diagrama de paquetes 
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4.10 Diagrama de despliegue 
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Diagrama 24. Diagrama de despliegue del sistema web 
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4.11 Diseño de la arquitectura 

 
 

Diseño de la arquitectura web 

 

Para el diseño del sistema web se debe contar con una separación de la capa de 
presentación, el negocio de la aplicación así como el almacenamiento para asegurar 
un buen diseño, mantenimiento y escalabilidad de una aplicación web [14]. 
Para garantizar las características anteriores se hará uso de una arquitectura de 3 
niveles: 
 

1) Presentación 
2) Lógica de la aplicación 
3) Almacenamiento 

 
Para el nivel 1 y 2 se hará uso del patrón de diseño MVC el cual es uno de los más 
usados para el diseño y estructuración de un sistema web [14]. El patrón de diseño 
MVC tiene 3 capas: el modelo, la vista y el control. El modelo define la capa de 
negocio de la aplicación, la vista define la capa de presentación de la aplicación y el 
controlador maneja el flujo de datos de la aplicación. Para el nivel 3 se hará uso del 
sistema de base de datos MySQL. 
Adicionalmente se hará uso del patrón de diseño Data Access Object el cual 
proporciona una separación de las operaciones de bajo nivel de Entrada/Salida 
(operaciones de almacenamiento) de la lógica de la aplicación. 
A continuación se muestra la arquitectura para el patrón de diseño MVC junto con el 
patrón de diseño DAO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 25. Diagrama de arquitectura MVC-DAO 
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Diagrama de la arquitectura del sistema 
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Diagrama 26. Diagrama de arquitectura del sistema web 
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4.12 Prototipo de vistas de usuario 
 

En el siguiente apartado se muestra el prototipo del diseño de las vistas de usuario del sistema 

web para el Observatorio Tecnológico ESCOM. El prototipo que se muestra a continuación es 

únicamente una maqueta tentativa de las vistas finales. 
 
 
 

Inicio de sesión 
En esta vista se muestra el inicio de sesión para ingresar a las funcionalidades del sistema 
web. 
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Registro 

En esta vista se muestra el registro para nuevos usuarios. 
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RegistroEmail 

En esta vista se muestra un aviso al usuario que acaba de ingresar sus datos para registrarse, el 

cuál debe confirmar su registro a través de su correo electrónico. 
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Información 

En esta vista se muestra información general acerca del sistema web así como un link para 

acceder al apartado de ayuda y tutorial y conocer más información del Observatorio 

Tecnológico ESCOM 
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AyudaTutorial 

En esta vista se muestra el apartado para ingresar a la ayuda o el tutorial del sistema. 
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Tutorial 

En esta vista se muestran video tutoriales para conocer aprender a usar las funcionalidades del 

sistema web. 
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El usuario podrá acceder a los distintos video tutoriales eligiendo el tema de su interés de la 

lista que aparece del lado izquierdo. 
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Ayuda 

En esta vista se muestra una sección de ayuda a través de respuestas a las preguntas frecuentes 

que pueden existir respecto al Observatorio Tecnológico ESCOM. 
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El usuario podrá acceder a las distintas preguntas eligiéndola de la lista que aparece del lado 

izquierdo. 
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Noticias 

En esta vista se muestra un timeline con todas las noticias obtenidas por el sistema web sin 

clasificación alguna. 
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La noticia se puede ver completa accediendo a “leer más” así como asignar una calificación a 

la misma. 
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Las noticias irán apareciendo conforme el usuario vaya realizando scroll-down. 
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Archivos 

En esta vista se muestra un timeline con todos los archivos cargados por los usuarios con 

acceso completo al sistema, los archivos se muestran sin clasificación alguna. 
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Los archivos pueden descargarse para su completa visualización. 
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Los archivos irán apareciendo conforme el usuario vaya realizando scroll-down. 
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MisArchivos 

En esta vista se pueden acceder a los archivos que el usuario ha cargado en el sistema, la lista 

muestra los años y meses para acceder a los archivos cargados por el usuario en esa fecha. 
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En esta vista se muestran los archivos que el usuario ha cargado al sistema en un mes 

determinado, el usuario puede renombrar el archivo, descargar o eliminarlo. 
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CargarArchivo 

En esta vista se muestra la información que el usuario tiene que llenar para poder cargar un 

archivo al sistema para su difusión. 
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La categoría a la que pertenece el archivo debe ser especificada por el usuario de una lista de 

categorías estáticas. 
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GacetasNoticiasAlmacenadas 

En esta vista se puede acceder a las gacetas digitales de noticias que se le han generado al 

usuario y ha decidido almacenar, la lista muestra los años y meses para acceder a las gacetas 

de noticias de esa fecha. 
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Las gacetas de noticias almacenadas por el usuario pueden visualizarse, descargarse o 

eliminarse. 
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GacetasNoticiasNuevas 

En esta vista se puede acceder a las gacetas digitales de noticias que se le han generado al 

usuario y que aún no ha visualizado o decidido almacenar, la lista muestra los años y meses 

para acceder a las gacetas de noticias de esa fecha.  
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Las gacetas de noticias que el usuario no ha visualizado o decidido almacenar se pueden 

visualizar, descargar, eliminar o almacenar. Si el usuario decide almacenarla la gaceta se 

mueve a la sección de gacetas de noticias almacenadas y se elimina de ésta sección.  
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GacetasArchivosAlmacenadas 

En esta vista se puede acceder a las gacetas digitales de archivos que se le han generado al 

usuario y ha decidido almacenar, la lista muestra los años y meses para acceder a las gacetas 

de archivos de esa fecha. 
 

 
 



148 
 

 
 

Las gacetas de archivos almacenadas por el usuario pueden visualizarse, descargarse o 

eliminarse. 
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GacetasArchivosNuevas 

En esta vista se puede acceder a las gacetas digitales de archivos que se le han generado al 

usuario y que aún no ha visualizado o decidido almacenar, la lista muestra los años y meses 

para acceder a las gacetas de archivos de esa fecha.  
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Las gacetas de archivos que el usuario no ha visualizado o decidido almacenar se pueden 

visualizar, descargar, eliminar o almacenar. Si el usuario decide almacenarla la gaceta se 

mueve a la sección de gacetas de archivos almacenadas y se elimina de ésta sección.  
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Mis redes 

En esta vista se muestra la sección donde el usuario puede acceder a las redes de colaboración 

de las que forma parte, para ello la lista muestra las redes de colaboración ordenadas por 

categoría.  
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Así como un apartado de solicitudes que muestra las solicitudes de otros usuarios que desean 

acceder a las redes de colaboración de las que uno forma parte, el usuario puede aceptar las 

solicitudes para agregar a otros usuarios. 
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TodasRedes 

En esta vista se muestra la sección donde el usuario puede acceder al listado de todas las redes 

de colaboración existentes en el sistema ordenadas por categoría, si el selecciona una red y 

éste ya pertenece a la misma entonces se le concederá el acceso de lo contrario únicamente se 

le dará la opción de ver la descripción de la red y enviar una solicitud para formar parte de 

ella.  
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RedColaboración 

En esta vista se muestra el acceso a una red de colaboración, en ella se muestra un listado con 

los temas contenidos en dicha red, las respuestas asociadas a un tema de la red, autor, fecha de 

creación del tema y última respuesta publicada en el tea de la red. Así mismo se puede ver la 

lista de integrantes que pertenecen a dicha red de colaboración, solicitudes de usuarios, 

abandonar la red o eliminar la red si se es el creador de la misma.  
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En esta vista se muestra el acceso a un tema dentro de una red de colaboración donde se 

muestran de manera cronológica las respuestas o publicaciones generadas en ese tema por los 

usuarios de la red. 
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En la parte inferior de la vista se encuentra el espacio proporcionado para crear una nueva 
respuesta del tema dentro de la red de colaboración. 
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PerfilPreferencias 

En esta vista se muestra la información personal del usuario así como la posibilidad de 

cambiar sus preferencias de perfil como el email opcional, contraseña, periodo de obtención 

de las gacetas así como las categorías para su generación.   
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Buscador 

En esta vista se muestra la lista de resultados del buscador, a manera de ejemplo demostrativo 

se muestra un listado de una búsqueda con la cadena de texto “ESCOM” regresando noticias, 

archivos o redes de colaboración contenidas en el sistema web que contienen el término 

“ESCOM”.   
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4.13 Diagrama de navegación 
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Diagrama 27. Diagrama de navegación 
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5. Desarrollo 
En este apartado se describe el desarrollo del presente trabajo terminal, así como las pruebas 

llevadas a cabo del sistema. 

5.1 Inicio 
En la vista de inicio del Observatorio Tecnológico se le muestra al usuario el submenú de Iniciar 

Sesión, así como una serie de imágenes de la Escuela Superior de Cómputo. En la parte superior 

se le muestra una barra de navegación para ir a la vista de Registro o  información. En la parte 

inferior se muestra una barra de pie de página que contiene las políticas de privacidad del 

Observatorio Tecnológico ESCOM, acceso a la ayuda, tutorial y las fuentes de información de 

donde se obtienen las noticias de ciencia y tecnología.  

Los efectos de la barra de navegación y de la vista de inicia se realizan a través del uso de 

javascript, el acceso al DOM HTML y la modificación de estos y sus propiedades de CSS. La 

consulta a las fuentes de información se lleva a cabo a través de peticiones AJAX hacia el 

servidor el cual regresa la respuesta en formato JSON y ésta es mostrada al usuario en la vista 

de inicio. 

 

A continuación se muestra la vista correspondiente a la vista de inicio 

 

 
 

5.1.1 Políticas de privacidad  
Las políticas de privacidad se muestran cuando el usuario realiza un click sobre la barra de 

navegación inferior en el ícono o letras de políticas de privacidad. A continuación se muestran 

las vistas correspondientes 
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5.1.2 Ayuda  
La ayuda se muestra cuando el usuario realiza un click sobre la barra de navegación inferior en 

el ícono o letras de ayuda. Donde se despliegan cada una de las preguntas frecuentes que un 

usuario podría tener acerca del Observatorio Tecnológico ESCOM. Y del lado derecho se le 

muestra la respuesta a la pregunta seleccionada del lado izquierdo. A continuación se muestra 

la vista correspondiente 
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5.1.3 Tutorial  
El tutorial se muestra cuando el usuario realiza un click sobre la barra de navegación inferior 

en el ícono o letras de tutorial. Donde se despliega cada uno de los temas de ayuda acerca del 

uso del Observatorio Tecnológico ESCOM. Y del lado derecho se le muestra el video tutorial 

correspondiente al tema en específico seleccionado del lado izquierdo. A continuación se 

muestra la vista correspondiente 

 

 
 

5.1.4 Fuentes de información  
Las fuentes de información se muestran cuando el usuario realiza un click sobre la barra de 

navegación inferior en el ícono o letras de fuentes de información. Donde se despliega en una 

tabla cada una de las fuentes de información que en el momento en que el usuario dio click, el 

observatorio está actualizando para obtener las noticias de ciencia y tecnología. Al realizar click 
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sobre este elemento se lleva a cabo una petición AJAX hacia el servidor y en el servidor se 

consulta la base de conocimientos con la información correspondiente a las fuentes de 

información RSS almacenas en la base de conocimientos en el DataSet “DataSetSources” y en 

el grafo “Temp”. A continuación se muestran las vistas correspondientes con un total de 53 

fuentes Rss. 
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5.1.5 Información  
La vista de información muestra un texto introductorio de información acerca del Observatorio 

Tecnológico ESCOM y sus funcionalidades así como un botón para acceder a la ayuda o 

tutorial. A continuación se muestran las vistas correspondientes 
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5.1.6 Inicio de sesión  
La vista de inicio de sesión muestra los campos correspondientes de usuario y contraseña para 

poder llevar a cabo el inicio de sesión. Sólo los usuarios registrados y con cuenta activada 

podrán llevar a cabo un inicio de sesión. Se le notifica al usuario si es que ha ingresado mal su 

correo electrónico o contraseña al igual se le notifica si es que no se encuentra registrado o no 

ha activado se cuenta aún. En la parte inferior a la contraseña se muestra un texto con letras 

azules ¿Olvidaste tu contraseña? El cual al dar click sobre este redirecciona a un formulario 

donde se pide al usuario que ingrese su correo electrónico para que se envié a su correo 

electrónico si es que este ya está registrado su usuario y contraseña. 

A continuación se muestran las vistas correspondientes 
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5.1.7 Registro  
La vista de registro muestra un formulario para que el usuario ingrese sus datos y lleve a cabo 

la creación de una nueva cuenta de usuario al Observatorio Tecnológico ESCOM. Cada uno de 

los campos se encuentra validado y se le notifica al usuario si es que ha ingresado algún campo 

erróneo (véase pruebas).  Así mismo se muestran los términos y condiciones de uso así como 

las políticas de privacidad. Una vez registrado se le notifica que se ha enviado un correo 

electrónico para llevar a cabo el proceso de activación al Observatorio Tecnológico ESCOM. 

A continuación se muestran las vistas correspondientes 
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5.2 Noticias 
Una vez que el usuario ha iniciado sesión se le muestra la vista de noticias donde se muestran 

en tres columnas noticias de ciencia y tecnología con su información correspondiente como el 

título, imagen, fecha, zona horaria, categoría de clasificación, contenido y un botón para ir a la 

noticia completa. Se muestran 15 noticias de ciencia y tecnología, al llegar al final de la página 

se lleva a cabo una petición AJAX al servidor para obtener otro conjunto de 15 noticias las 

cuales de insertan en el DOM HTML al final de la página de manera asíncrona. Cada categoría 

de las noticias se encuentra identificada por un color en específico.  

En la parte superior se muestra una barra de navegación para poder acceder al apartado de perfil 

y preferencias, noticias, archivos, gacetas, redes de colaboración o cerrar sesión. En la parte 
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inferior se muestra el mismo pie de página de la vista de inicio. A continuación se muestran las 

vistas correspondientes 

 

 
 

5.3 Perfil y preferencias 
En este apartado el usuario puede establecer una imagen a su perfil, ingresar información 

adicional o modificar su información. A continuación se muestran las vistas correspondientes 
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5.4 Archivos 
En este apartado el usuario puede visualizar los archivos que otros usuarios han subido al 

Observatorio Tecnológico ESCOM, se muestra la categoría correspondiente del archivo con 

una imagen asociada así como título, fecha, breve descripción y un enlace de descarga al 

archivo. Los archivos aparecen en 3 columnas uno en cada columna, la página inicia mostrando 

15 archivos y al llegar al final se genera una petición AJAX asíncrona al servidor el cual retorna 

15 nuevos archivos y se insertan en el HTML DOM de la página. A continuación se muestran 

la vista correspondiente 
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5.4.1 Gestionar archivos  
Los usuarios pueden eliminar los archivos que han subido accediendo al apartado de gestionar 

archivos en la barra de navegación. Los archivos que el usuario ha subido al sistema se muestran 

en una tabla. Una vez eliminado el archivo éste no podrá ser visualizado ni descargado ya por 

ningún otro usuario del Observatorio Tecnológico ESCOM. A continuación se muestra la vista 

correspondiente. 

 

 
 

 

 
 

 

5.4.2 Subir archivo  
En este apartado el usuario puede subir un nuevo archivo llenando un formulario con los datos 

asociados a dicho archivo como lo es el título, autor, breve descripción y la categoría a la que 
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pertenece, en caso de que el usuario haya subido un archivo que no cumpla con la validación 

de los datos anteriores se mandará un aviso de error. 

 

 
 

 
 

 

5.5 Gacetas de noticias 
En este apartado se le generan al usuario gacetas de acuerdo a las categorías de noticias de su 

interés especificadas al momento de activar su cuenta al Observatorio Tecnológico ESCOM. El 

usuario puede acceder a las gacetas que se le han generado y aún no ha visualizado, las gacetas 

que ha decidido almacenar en su perfil, así como aquellas que ya ha visto pero no ha decidido 

almacenarlas ni eliminarlas. El usuario puede realizar la descarga, visualización y eliminación 

de las gacetas que se le han generado. A continuación se muestran las vistas correspondientes  
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5.6 Gacetas de archivos 
En este apartado se le generan al usuario gacetas de acuerdo a las categorías de archivos de su 

interés especificadas al momento de activar su cuenta al Observatorio Tecnológico ESCOM. El 

usuario puede acceder a las gacetas que se le han generado y aún no ha visualizado, las gacetas 

que ha decidido almacenar en su perfil, así como aquellas que ya ha visto pero no ha decidido 

almacenarlas ni eliminarlas. El usuario puede realizar la descarga, visualización y eliminación 

de las gacetas que se le han generado. A continuación se muestran las vistas correspondientes  
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5.7 Redes de colaboración 
 

5.7.1 Creación de una red de colaboración  
 

Es posible crear una red de colaboración, ingresando un nombre, una descripción y 

especificando una categoría, las categorías son tomadas de un conjunto previamente 

establecido por el administrador del sistema. 
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5.7.2 Invitar usuarios   
Después de crear la red o durante la gestión de la misma se da la posibilidad de realizar  las 

acciones sobre los usuarios descritas en el apartado de análisis y diseño de la red de 

colaboración. Incluyendo la opción de invitar a usuario a la red justo después de haberla 

creado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.3. Crear tema 
Se muestra la opción de crear un tema dentro de la red de colaboración, donde se le pide al 

usuario que especifique, un título y una descripción del tema. 
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5.7.4 Gestión de usuarios 
Posterior a crear las redes de colaboración se pueden gestionar los roles que ejecutan los 
usuarios como miembros de la red de colaboración. Se tienen 4 apartados, gestionar 
usuarios comunes, gestionar administradores asociados, gestionar administradores 
privilegiados e invitar usuarios nuevos. 
 

 

 

5.7.5 Temas de discusión   
 

Dentro de los temas de una red de colaboración los usuarios pueden agregar comentarios para 

poder discutir un tema en específico con base a los permisos que se definen en el apartado de 

análisis. 



180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.6 Búsqueda de redes 
Los usuarios pueden realizar una búsqueda de las redes de colaboración existentes y activas 

para poder unirse a las mismas, estas se muestran ordenadas  y separadas por categoría. 
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5.8 Buscador 
En esta funcionalidad el usuario puede llevar a cabo búsquedas ingresando una cadena de texto 

en el campo correspondiente de la barra de navegación, una vez que el usuario ha dado click 

sobre el ícono de buscar, el servidor retorna en total de 15 resultados y se muestran al usuario 

los resultados de su búsqueda. Cuando el usuario llega al final de la página se realiza una 

petición AJAX al servidor para obtener los siguientes 15 resultados y estos se añaden de manera 

asíncrona y dinámica al HTML DOM de la página. El usuario puede dar click sobre cualquier 

resultado y será re direccionado al mismo. A continuación se muestran las vistas 

correspondientes. 
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5.9 Cierre de sesión 
Al cerrar sesión se remueve el HTTPSession asociada al usuario por lo que el servidor 

redirecciona al Índex (vista de inicio). El usuario tendrá que volver a iniciar sesión si quiere 

hacer uso de las funcionalidades del Observatorio Tecnológico ESCOM de nuevo.  

 

6. Pruebas 
En este apartado se realizan pruebas funcionales y de validación sobre el Observatorio 

Tecnológico ESCOM. 

 

6.1 Pruebas de integridad de datos  
En este apartado se realizan pruebas sobre la validación de los datos que el usuario proporciona 

al Observatorio Tecnológico ESCOM con la finalidad de garantizar la integridad de los datos 

sobre los usuarios. Las validaciones que el sistema realiza sobre el inicio de sesión son: 

 

• Que el usuario (correo electrónico sea un formato válido) el cuál debe coincidir con la 

siguiente expresión regular: 

^(([^<>()[\]\.,;:\s@\"]+(\.[^<>()[\]\.,;:\s@\"]+)*)|(\".+\"))@(([^<>()[\]\.,;:\s@\"]+\.)+[^

<>()[\]\.,;:\s@\"]{2,})$  

Un ejemplo válido que cumple la expresión regular es: persona@dominio.com 

 

• La contraseña debe contener al menos un carácter en minúscula, un carácter en 

mayúscula y un número, así como ser de longitud mínima de 8 caracteres y máxima de 

16 por lo que debe coincidir con la siguiente expresión regular: 

^(?=.*\d)(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])\S{8,16}$ 

 

• El usuario debe estar registrado para poder iniciar sesión.  

• La contraseña del usuario debe coincidir con la que se encuentra en la base de datos. 

• El usuario debe haber activado su cuenta posterior a haber realizado su registro al 

Observatorio Tecnológico ESCOM 

 

A continuación se muestran las vistas de las validaciones anteriores 
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En el registro de usuarios se llevan a cabo las siguientes validaciones: 

 

• El correo electrónico y la contraseña tienen la misma validación que en el inicio de 

sesión 

• Los nombres y apellidos únicamente pueden contener caracteres del alfabeto por lo que 

deben coincidir con la siguiente expresión regular: 

^((([A-

z]|[\u00e1\u00e9\u00ed\u00f3\u00fa\u00c1\u00c9\u00cd\u00d3\u00da\u00f1\u00d1])

+(\s)*)+)$ 

• El campo de contraseña y confirmación de contraseña deben ser iguales.  

A continuación se muestran las vistas de las validaciones. 
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Al cargar un archivo se valida que el formulario que debe llenar el usuario proporcionando la 

información relacionada al mismo no debe estar vacía de lo contrario se le indicará al usuario 

que ha sucedió un error y el mensaje le muestra las condiciones que debe de cumplir el archivo 

y el formulario. A continuación se muestra la vista correspondiente 
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6.2 Pruebas de responsividad web  
El diseño web responsivo consiste en adaptar la apariencia del sitio web al dispositivo sobre el 

cual se visualice ya que cada día son más comunes los dispositivos móviles como celulares y 

tabletas entre otros. Por lo que es importante que el sitio web se visualice de manera adecuada 

en cada uno de estos dispositivos independientemente del tamaño de la pantalla y su resolución. 

Para llevar a cabo el manejo responsivo del Observatorio Tecnológico ESCOM se hizo uso del 

framework front-end Bootstrap.  Se llevó a cabo la comprobación en distintos tamaños y 

resoluciones de pantallas verificando la correcta adaptación en cada uno de estos dispositivos 

del Observatorio Tecnológico ESCOM. A continuación se muestran las vistas correspondientes 

 

Dispositivo grande 
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Dispositivo mediano 
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Dispositivo pequeño 
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6.3 Pruebas de seguridad  
La seguridad de un sistema web puede ser atendida desde diversos enfoques. Para el manejo de 

la seguridad del Observatorio Tecnológico ESCOM se lleva a cabo una verificación del usuario 

en cada petición al servidor comprobando que dicha petición tenga una sesión válida la cual fue 

asignada cuando el usuario realizó el inicio de sesión. En caso de que dicha petición tenga 

asociada una sesión válida se lleva a cabo una verificación en la base de datos para comprobar 

que en realidad corresponde a un usuario registrado en el Observatorio Tecnológico ESCOM 

en caso contrario es rechazada dicha petición por el servidor. La información se encuentra 

contenida en el directorio WEB-INF por lo que el servidor web Glassfish se encarga de negar 

el acceso a todos los recursos contenidos en este directorio impidiendo que un usuario sin una 

sesión válida pueda acceder a un recurso no permitido desde la url del navegador. Si un usuario 

intenta acceder desde la url del navegador a alguna vista jsp o realizar una petición a algún 

servlet ésta será rechazada si dicho usuario no tiene una sesión válida y éste será re direccionado 

a la vista de inicio de sesión. 
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En cuanto a los ataques DDoS el servidor hosting es el encargado del manejo de la seguridad. 

En el presente trabajo terminal se hace uso de un servidor dedicado en la plataforma Microsoft 

Azure para la implementación del prototipo. 

 

6.4 Pruebas de compatibilidad  
Se llevaron a cabo las pruebas de compatibilidad del sistema web entre los distintos 

navegadores más actuales y populares comprobando su correcta funcionalidad y visualización 

del Observatorio Tecnológico ESCOM. A continuación se muestra a manera de resumen las 

vistas correspondientes. 

 

Navegador Google Chrome versión 46.0.2490.86m 
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Mozilla Firefrox versión 42.0 
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Opera versión 33.0.1990.58 
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Internet Explorer versión 11 
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7. Conclusiones 
 

Los objetivos planteados en el presente trabajo terminal se cumplieron en tiempo y forma 

gracias a la planeación y esfuerzo puesto en el desarrollo del proyecto. Las conclusiones que 

derivan del desarrollo del trabajo terminal son las siguientes: 

 

Respecto a la obtención y difusión de noticias es de gran importancia mencionar que el 

observatorio tecnológico ESCOM obtiene una gran cantidad de noticias de carácter científico 

y tecnológico de una lista de 52 fuentes RSS predeterminadas, existiendo la posibilidad de 

gestionar dichas fuentes así como las noticias obtenidas sin que el funcionamiento del sistema 

resulte afectado; lo anterior permite discernir la relevancia de las noticias obtenidas mediante 

la exclusión de fuentes de información que no contribuyan en gran medida al crecimiento de la 

base de conocimientos o lo hagan con contenido deficiente, así como la incorporación de nuevas 

fuentes de información. 

 

En cuanto al uso de RSS para la sindicación de contenido cabe destacar que se encontraron 

problemas a superar que no se tenían contemplados ya que numerosas fuentes RSS no respetan 

el estándar al hacer uso de esta tecnología. Estos problemas traen consigo grandes retrasos al 

desarrollo del proyecto al tener que diseñar nuevos módulos para tratar las diferencias y 

asegurar la integridad de la información con aquellas fuentes que no lo respetan. 

 

En cuanto al uso de las tecnologías para web semántica vale la pena destacar la gran utilidad 

potencial al compartir los datos y enlazar sistemas y aplicaciones cumpliendo la visión de linked 

data para la web sin embargo  al hacer uso de ellas en el Observatorio tecnológico ESCOM, en 

especial de la base de conocimientos haciendo uso de RDF nos encontramos con varios 

obstáculos que tuvimos que superar que se enlistan a continuación: 

 

• Existen pocas herramientas para el desarrollo de sistemas haciendo uso de las 

tecnologías para la web semántica y las pocas que existen son dependientes de lenguajes 

de programación en específico debido a ello el desarrollo de un sistema web que 
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implemente dichas tecnologías puede quedar muy limitado a las necesidades y 

requerimientos del mismo. 

• Existe muy poca documentación acerca de las tecnologías y herramientas para hacer uso 

de la web semántica por lo que el desarrollo de un sistema que implemente ésta 

característica implica grandes costos en capacitación  y tiempo lo que podría representar 

un gran riesgo para el mismo. 

• Es muy notorio que el desempeño de las transacciones de una base de conocimientos 

haciendo uso de un gestor de triplas es inferior al desempeño de las transacciones en 

una base de datos relacional lo que podría representar una gran desventaja en la 

implementación de sistemas que utilicen ésta tecnología para la web semántica. 

 

El incluir éste tipo de tecnologías en el desarrollo de un sistema debe tomar en cuenta estos 

aspectos sus ventajas y desventajas antes de decidir incluirlas en el mismo. Sin embargo no 

cabe duda que son tecnologías relativamente recientes y que con el paso del tiempo existirá más 

variedad y mejores herramientas que las actuales disminuyendo las desventajas de las mismas 

y potencializando las grandes ventajas que tiene un sistema web que implementa estas 

tecnologías. 

 

 En cuanto al uso de un algoritmo de aprendizaje supervisado específicamente del algoritmo de 

Naive Bayes Multinomial para la clasificación de las noticias de ciencia y tecnología cabe 

destacar el gran desempeño, eficacia y eficiencia del mismo, no obstante estas características y 

su desempeño son dependientes en una gran medida de la elección de las categorías a clasificar 

así como del conjunto de entrenamiento utilizado para el modelo. El llevar a cabo un conjunto 

de entrenamiento óptimo que cumpla las necesidades y requerimientos del sistema implica 

costos en tiempo de desarrollo al tener que realizar dicho patrón de entrenamiento de manera 

manual y ser cuidadosos de los datos que lo conforman en el caso del Observatorio Tecnológico 

ESCOM se contó con un patrón de entrenamiento de 230 noticias de ciencia y tecnología 

clasificadas de manera manual obteniendo un porcentaje de eficiencia del 70.21% de 

clasificaciones correctas lo que implicó un costo en tiempo de 1 semana para formar dicho 

conjunto de entrenamiento. No obstante una de las bondades y ventajas al hacer uso de un 

algoritmo de aprendizaje supervisado para la clasificación de las noticias de ciencia y tecnología 

es el hecho de que si se requiere aumentar el porcentaje de efectividad del clasificador no se 

necesita cambiar código de programación o la implementación del sistema únicamente se debe 

cambiar el conjunto de entrenamiento y el algoritmo actualizará su modelo de clasificación de 

manera consecuente y autónoma. Finalmente cabe destacar la gran ventaja de la existencia de 

herramientas de desarrollo para la implementación de estos algoritmos como lo es la API  Weka 

de la universidad de Waikato utilizada por el Observatorio Tecnológico ESCOM y que es una 

de las herramientas más usadas en la implementación de algoritmos de maching learning y data 

minning ahorrando costos en tiempo de desarrollo. 

 

Respecto a las limitaciones se menciona que, la cantidad de usuarios a registrar en el 

observatorio tecnológico ESCOM, así como la cantidad de usuarios concurrentes que pueden 

hacer uso del sistema es dependiente del servidor y del hardware en el cuál se implemente; 

principalmente porque la cantidad de registros a almacenar en una tabla de MySQL es 

completamente dependiente del tamaño de archivo del sistema operativo en el cual se trabaje, 

considerando que hoy en día los sistemas operativos usados por la mayoría de los servidores 

cuentan con una arquitectura de 64 bits, es posible manejar tablas con un tamaño máximo de 

8EB (Exabytes) a diferencia de los 4 GB disponibles con sistemas operativos de arquitectura 

de 32 bits. 

 

Como conclusiones generales el Observatorio Tecnológico ESCOM brinda una serie de 

funcionalidades que no es posible encontrar en otros observatorios tecnológicos actuales como 
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lo es la obtención y difusión automatizada y autónoma de noticias de ciencia y tecnología y su 

implementación a través de una base de conocimientos permitiendo compartir estos datos con 

otras aplicaciones y sistemas a través de la web y funcionar bajo la visión de los datos enlazados 

a través de la web de la W3C. 

 

La realización del presente trabajo terminal implicó grades costos en tiempos de desarrollo, 

esfuerzo y capacitación al hacer uso de tecnologías no convencionales como lo son aquellas 

para la web semántica, la sindicación de contenidos y la clasificación de documentos pero a la 

vez la capacitación nos permitió adquirir nuevos conocimientos que son complementarios a la 

formación recibida en el plan curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y que nos proporciona nuevos panoramas y oportunidades de desarrollo 

profesional sin dejar a un lado la aportación y beneficios que el Observatorio Tecnológico 

ESCOM pueda aportar a la sociedad y los usuarios que hagan uso de éste. 

 

 

8. Trabajo a futuro 
El potencial trabajo a futuro con el Observatorio Tecnológico ESCOM es muy variado al 

implementar la información de las noticias de ciencia y tecnología en una base de 

conocimientos así como la información de las fuentes de procedencia. Esto nos permite el 

ampliar las funcionalidades enlazando las noticias de éste observatorio tecnológico con otro 

observatorio tecnológico que implemente ésta misma tecnología pudiendo llegar a tener un 

Observatorio tecnológico de ciencia y tecnología formado por diversos nodos de Observatorios 

tecnológicos. El enlace de los datos en la base de conocimientos también es posible hacerlo con 

otros sistemas que implementen tecnologías de web semántica como lo es DBpedia pudiendo 

recuperar datos sobre los sitios de las noticias, los autores, los lugares y demás información 

relacionada recordando que DBpedia es la información de Wikipedia estructurada con 

tecnologías para la web semántica para la integración y uso con otros sistemas. 

 

En cuanto al clasificador de noticias se puede mejorar notablemente la eficiencia del mismo 

aumentando el conjunto de noticias de entrenamiento utilizado para generar el modelo de 

clasificación del algoritmo de aprendizaje supervisado Naive Bayes utilizado para la 

clasificación de las noticias de ciencia y tecnología. Así mismo, es posible cambiar las 

categorías, aumentarlas o hacerlas más específicas si es que así se requiere. 

En cuanto a las redes de colaboración existen oportunidades de incluir funcionalidades como 

un medio de comunicación asíncrona e interactiva entre los usuarios como la implementación 

de un chat el cuál podría incluir video llamadas entre muchas otras características. 

Finalmente se puede añadir información estática de relevancia a la ciencia y la tecnología como 

lo hacen diversos observatorios tecnológicos como lo son indicadores de investigación, 

convocatorias, entre otros. 
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9. Advertencia 
 

Esta obra fue realizada con fines académicos por lo que su distribución dada la naturaleza del 

sistema, deberá considerar los derechos de los autores de las noticias obtenidas de las 

fuentes RSS por el sistema, dando a cada uno la retribución pertinente por sus obras. 

 

Por lo que los alumnos, Aguilar Alonso Héctor David, Hernández García Miguel Angel y 

Martínez Hernández Luis Ricardo no son responsables por el uso comercial o cualquier otro 

uso no relacionado con lo académico y sin fines de lucro del que pueda ser objeto la presente 

obra. 

Glosario 
 

Aprendizaje supervisado: Procedimiento para deducir una función capaz de predecir el valor 

correspondiente a cualquier objeto de entrada válido después de haber visto una serie de 

ejemplos o conjunto de entrenamiento que consisten en pares de objetos normalmente vectores. 

La salida de la función puede ser un valor numérico o una etiqueta de clase para problemas de 

clasificación. 

 

Base de conocimientos: Es un tipo especial de base de datos implementada a través de una 

ontología haciendo uso de tecnologías para la web semántica y que su contenido pueda ser 

compartido y utilizado por otras aplicaciones o sistemas a través de la web potencializando la 

visión de los datos enlazados. 

 

Ontología: Es un esquema conceptual para definir conceptos, relaciones,  y propiedades que 

describen un área de preocupación. Se usa para clasificar los términos que son usados en una 

aplicación en específico o implementar bases de conocimientos. 

 

RDF: Es un modelo estándar para el intercambio de datos en la web que extiende la estructura 

de los datos enlazados haciendo uso de URIs para nombrar las relaciones entre los mismos y 

representarlas por medio de un grafo de nodos usualmente referidos como triplas. 

 

Red de colaboración: Es un conjunto de personas que aportan trabajo intelectual a un proyecto 

con un objetivo común al grupo. 

 

RSS: Es un dialecto de xml que representa un formato de sindicación de contenidos, es decir, 

es un formato utilizado para la redifusión de información actualizada a través de la web. 

 

Sparql: Es una especificación para expresar consultas a través de distintas fuentes de datos 

cuya información se encuentra estructurada en RDF. 

 

Sparql input: Es un servicio que proporciona acceso a la información contenida en una base 

de conocimientos a través de consultas formuladas en sparql. 

 

Web semántica: Es un conjunto de tecnologías como RDF, SPARQL, OWL, SKOS y 

estándares como RDF, definidos por la W3C que permiten crear almacenes de datos y que éstos 

puedan ser compartidos y usados por otras aplicaciones o sistemas a través de la web 

cumpliendo con la visión de los datos enlazados en la web. 
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