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CAPITULO 1 MARCO TEORICO 
 
1.1  NOTICIAS EN INTERNET 
 
Internet se ha transformado en protagonista de la denominada "sociedad de la 

información", en el motor de la convergencia multimedia, y en generadora de 

profundas transformaciones en la manera de producir, difundir y recibir la 

información.  

 

Si hay un medio donde se ejerza la globalización este es la red Internet. Mientras 

que la mayoría de los diarios y periódicos continúan pensando en su mercado 

actual restringido algunos periódicos han comprendido los alcances del medio en 

la consideración de todo el mercado.1  

 

El crecimiento descomunal de la red Internet obligó a prácticamente todas las 

mayores empresas editoriales de diarios y periódicos a incorporar sus actividades 

al nuevo medio. El crecimiento del número de periódicos que han visto en la 

Internet una nueva forma de alcanzar audiencias a sido extraordinario. 

Prácticamente, cada país en la región cuenta con un periódico en línea y aquellos 

donde el crecimiento es mayor, el número llega hasta 30 o más periódicos.  

 

Aspectos como la utilización de los periódicos digitales, las posibilidades de 

interactuar con la información y con el redactor de las mismas, la posibilidad de 

acceder a una personalización de la información, la multimedialidad e 

hipertextualidad y la posibilidad de  disponer de la información actualizada y casi 

en tiempo real, son de vital importancia y simplifican para los ciudadanos una 

realidad mucho más compleja.2

                                                 
1 HERMOSILLO VIRTUAL. “Internet y Periodismo” http://www.hermosillovirtual.com/articulos/index.htm 
2 NAVEGANTE.COM; “Conclusiones del III Congreso de Periodismo Digital”. www.el-mundo.es/navegante/ 
1011375821.htm   2002 
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El medio digital o electrónico permite una mayor rapidez en la retroalimentación y 

la comunicación entre usuarios a través de la red, una nueva forma de 

comunicarse con “el otro” donde las distancias físicas están superadas; 

posibilidades de las que los medios de comunicación tradicionales carecen. 

 

Cuando se habla de periódicos digitales se hace referencia a características, 

conceptos y potencialidades que forman parte de las ediciones de noticias e 

informaciones que se encuentran en la red Internet y además poseen 

características propias como lo son la hipertextualidad, lenguaje no secuencial, la 

actualización de la información, la multimedialidad  y la interactividad, todas 

características que  distan de los periódicos impresos tradicionales.3

 

1.1.1 FACTORES DE ÉXITO 

 
Empecemos por estudiar qué propuestas de valor funcionan y cuáles no dentro 

del sector prensa. En primer lugar, cuáles son las ventajas diferenciales de 

Internet como medio para un periódico. En una primera elaboración, nos 

encontramos seis aspectos fundamentales, encuadrados en el “modelo de las seis 

A”4: 

 

- Availability, o disponibilidad: el llamado “factor Martini”, donde esté y a la hora 

que esté, puede leer el periódico de su país, región o ciudad. 

- Actualization, o actualización: el periódico ya no proporciona las noticias de ayer, 

sino las que están ocurriendo en ese momento, en una especie de “convergencia 

de medios” que por su inmediatez lo aproxima más al concepto de la radio o la 

televisión. 

                                                                                                                                                     
 
3 CASULLO, Carolina. “Nuevas tecnologías de la comunicación: interactividad de los periódicos digitales de Argentina” 
http://www.redcom.org/jornadas/index.htm 
 
4 MEDINA V. Jorge. “El periodismo en los tiempos de Internet” http://www.etcetera.com.mx/2000/391/jmv391.html  
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- Audience tracking, o seguimiento de audiencias, el llamado “loro” de Internet: 

para el periódico, Internet actúa como si un loro se posase en el hombro de cada 

lector, estudiase cuidadosamente su comportamiento, y volase después a la 

oficina del editor para contarle lo que ha aprendido. 

- Additional info, o información adicional: el medio Internet permite incluir cosas 

que en el papel resultarían imposibles o antieconómicas, como añadir un número 

mayor de fotografías, clips multimedia, etc. Y sumamente importante, esta 

información adicional puede ser creada por la participación de los propios lectores, 

dando así lugar al concepto de comunidad virtual. 

- Accessibility, o accesibilidad: si bien la lectura del periódico tradicional suele 

responder a esquemas secuenciales, el soporte Internet permite accesos 

arbitrarios, desde los titulares a cualquier página formando rutas de lectura que 

pueden ser usadas para caracterizar perfiles de usuario y estudiar el 

comportamiento del consumidor. 

- Archive, archivo: indica la posibilidad de mantener una hemeroteca en Internet, 

que nos permita consultar ejemplares atrasados, hacer búsquedas en ellos por 

criterios de palabra clave o relevancia, etc. 

 

Aunque la idea inicial surge del estudio del sector prensa, las seis ventajas en 

cuestión pueden ser aplicadas a prácticamente cualquier negocio en la web. Y 

pensar sobre ellas aplicadas al sector en que uno trabaja ayuda además a la  

generación de ideas potenciales de negocio. 
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1.2  CORREO ELECTRÓNICO 
 
El e-mail o correo electrónico, es un sistema de tránsito de información con 

características similares al correo convencional, pero con ciertas ventajas y 

desventajas respecto de éste. El correo electrónico es la aplicación para Internet 

mas usada, un gran porcentaje de las conexiones TCP generadas a nivel mundial 

se usan para el envío y recepción de correo electrónico.5

 
El correo electrónico fue una de las primeras aplicaciones creadas para Internet y 

de las que más se utilizan. Éste medio es rápido, eficiente y sencillo de 

administrar, llegando a ser el sistema más sofisticado de mensajería que hoy 

conocemos y el de mayor disponibilidad, 24 horas, 365 días al año. 

 
El correo electrónico es el segundo servicio más usado de la Red Internet (El 

primero es la navegación por la World Wide Web). Es un servicio de 

correspondencia (nacional e internacional), el cual por medio de una cuenta o 

buzón en Internet, puede enviar o recibir documentos, gráficas, vídeos, sonidos, 

entre otras, de manera sencilla y rápida desde cualquier parte del mundo a una 

gran velocidad. Lo normal es que un mensaje tarde entre unos pocos segundos y 

unos pocos minutos, dependiendo de la cantidad de texto que se envíe.6

 
• El correo electrónico como cualquier herramienta presenta sus ventajas y 

desventajas, entre las ventajas tenemos: 

 

• Rapidez de envío. El mensaje tarda apenas unos segundos en llegar a su 

destino. 

 

• No es necesario que el destinatario este esperando la recepción en el 

momento del envío. Este puede leer el mensaje más tarde. 

                                                 
5 JANSA; COPE. “Programación en Internet.” Primera Edición. McGraw Hill. 1996 
 
6 LOPEZ S. Fernando “Conceptos Generales sobre Correo Electrónico” http://www.iata.csic.es/~fernando/cabecera.htm 
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• Es económico, ya que es más barato enviar un e-mail que una carta por vía 

aérea o hacer una llamada o fax, no requiere papel, es fácil de descartar y es 

ecológico, de lo único que se debe disponer es de una computadora y una 

conexión a Internet. 

 
Quizás la única desventaja que vale la pena mencionar es que si el mensaje 

queda bloqueado en algún nodo puede tardar días en llegar a su destino. 

 
 
 
1.2.1 PROTOCOLOS 

 
1.2.1.1 SMTP, el protocolo de Internet para correo electrónico. 

 
El núcleo del sistema de correo electrónico de Internet es el Agente para 

Transferencia de Mensajes (MTA). Aunque los usuarios del correo electrónico de 

Internet rara vez trabajan con un Agente para Transferencia de Mensajes, estos 

juegan un papel crucial en todas las transmisiones de correo.  

 

Este proceso de pasar de un MTA a otro continúa hasta que el mensaje llega a la 

dirección destino. Para comunicarse con otro MTA a través de una conexión TCP, 

la mayoría de los MTA utilizan el Protocolo Simple de Transferencia de Correo. 

 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) es un protocolo de la familia del TCP/IP 

para la transmisión de correo electrónico, éste no es dependiente de ningún 

correo en especial sino que cualquier programa de correo que genere un e-mail en 

el formato en que el protocolo lo estructura, será entendido por éste.7

 

Las distintas formas de conexión son: 

 

                                                 
7 JANSA; COPE. “Programación en Internet.” Primera Edición. McGraw Hill. 1996 
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Correr un programa residente y conectado continuamente a Internet teniendo todo 

On Line.  

 

Conectarse a Internet a intervalos regulares y despachar el correo saliente y bajar 

el entrante o conectarse a Internet en forma irregular.  

 

SMTP administra los mensajes en colas. 

 
1.2.1.2 POP3. 

 
Hoy en día, la mayoría de los sistemas de correo electrónico depositan el correo 

en buzones ubicados en algún tipo de sistema servidor de correo. Muchos 

sistemas de correo aún necesitan que un usuario se enlace a la red antes de 

poder leer su correo. El usuario necesita una cuenta en el sistema servidor con el 

fin de utilizarlo para correo electrónico.8

 

Post Office Protocol 3 es el protocolo que nos permite acceder a nuestra casilla de 

correos. El servidor POP se encuentra entre el Agente de Usuario y los buzones 

de correo electrónico. En la actualidad existen dos versiones de POP: POP2 y 

POP3; son similares, pero no son compatibles. POP3 no es una extensión o 

revisión de POP2; es un protocolo distinto. 

 

El diseño de POP permite al usuario enlazarse a un servidor POP y retirar correo 

de un sistema remoto en lugar de conectarse a la red en sí. El usuario puede 

entrar al servidor POP desde cualquier sistema en Internet y ejecutar cualquier 

Agente de Usuario que entienda y hable el Protocolo de Oficina Postal. 

 

Mediante este protocolo, el cliente de e-mail se comunica al servidor de casilla de 

correo y puede recibir el correo que el servidor ha estado receptando y guardando 

para nosotros, así como también enviar el generado para enviar. 

                                                 
8 JANSA; COPE. “Programación en Internet.” Primera Edición. McGraw Hill. 1996 
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POP3 define tres fases por las cuales pasa cada sesión común de POP3: 

autorización, transacción y actualización.  

La PC usa POP para retirar el correo, pero SMTP para enviarlo.  

 
1.2.1.3 IMAP 4.  

 
IMAP es la abreviatura de Internet Message Access Protocol. Es un método de 

acceso al correo electrónico que se mantiene en el servidor correspondiente. 

 

A diferencia del protocolo POP 3 que retira los mensajes del servidor al 

conectarse y los almacena en el servidor local, IMAP 4 los deja en el servidor 

remoto, con lo que es posible acceder a los mismos desde diferentes puntos 

(oficina, casa etc.). 

 

Su particularidad es que deja crear múltiples buzones en la máquina remota, es 

útil para alguien que viaja para no tener la necesidad de llevarse un equipo 

consigo, sino poder bajar los mensajes desde cualquier otro equipo, e inclusive 

permite que varios usuarios entren al mismo buzón a la vez a ver los mismos 

mensajes9.  

 
1.2.1.4 MIME 

 
La especificación MIME (Extensiones de Correo de Internet Multipropósito) 

describe la transferencia de datos multimedia mediante los estándares de correo 

de Internet. 

 

Antes de implementar MIME para el Web, ésta utilizaba una especificación técnica 

diferente para describir la sintaxis de los mensajes de texto que intercambiaban 

los programas en Internet. Sin embargo los mensajes de texto solo podían 

transferir texto.  

                                                 
9 JANSA; COPE. “Programación en Internet.” Primera Edición. McGraw Hill. 1996 
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La especificación MIME define formatos para imagen, video, sonido, archivos 

binarios, aplicaciones y algunos otros tipos de archivo multimedia. De hecho se 

puede definir su propio formato de archivos y utilizarlo para comunicarse con un 

servidor, suponiendo que este reconozca la definición de formato10. 

 
1.2.2 PROGRAMAS 

 
Para manejar el correo electrónico, existen programas como el Eudora o el 

Pegasus, que están especializados en esta tarea. Sin embargo, es más cómodo 

usar un navegador como Netscape o Internet Explorer, puesto que incorporan la 

posibilidad de gestionar el correo en el propio navegador. Esto ofrece la ventaja de 

que con un sólo programa se tiene acceso a los dos servicios más usados de la 

Red.  

 
1.2.3 FUNCIONAMIENTO 

 
 El correo electrónico es una de las aplicaciones más utilizadas en Internet. 

Su funcionamiento es muy sencillo, solo necesita instalar el software apropiado en 

su computadora, en pocas palabras se requiere un programa que lo gestione. 

Estos programas se conocen con el nombre de Mailers y Readers. 

 

 El correo electrónico difiere de las otras aplicaciones porque no es un 

servicio de usuario, al correo electrónico se le conoce como un servicio de 

“almacenaje y reenvio” el correo parte de una máquina a otra hasta que llega a su 

destino final. 

Para describir su funcionamiento básico, podemos decir que cada usuario de e-

mail dispone de una casilla virtual propia y privada alojada en el servidor de su 

proveedor de conexión, y mediante un software cliente de e-mail, puede redactar, 

enviar, recibir y contestar cartas electrónicas a otros usuarios del mundo entero. El 

remitente coloca su mensaje en el servidor y ése es automáticamente enviado al 

                                                 
10 JANSA; COPE. “Programación en Internet.” Primera Edición. McGraw Hill. 1996 
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servidor del destinatario, quien lo tendrá inmediatamente a su disposición, ya que 

tiene acceso privado, exclusivo y constante a su casilla. La seguridad de las 

casillas e-mail funciona a través de un protocolo de contraseñas (login-password).  

El correo electrónico posibilita que en un e-mail se puedan adjuntar todo tipo de 

archivos o documentos digitales (documentos de texto, de audio, gráficos, 

programas...) haciendo que su popularidad crezca en forma incesante, siendo en 

la actualidad uno de los servicios más utilizados en la red.11

                                                 
11 JANSA; COPE. “Programación en Internet.” Primera Edición. McGraw Hill. 1996 
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1.3  ANALISIS DE CONTENIDO TEXTUAL  
 
1.3.1 ANALISIS DE CONTENIDO 

 
El análisis de contenido es aquella operación intelectual o automática según la 

cual se describe aquello que trata el documento y los productos resultantes  son: 

la clasificación, la indización y la condensación. 

 

La indización tiene el propósito de representar el contenido del documento y tiene 

dos componentes: analizar el contenido para seleccionar los conceptos que 

pueden representar el contenido  y  la traducción de estos contenidos al lenguaje 

documental utilizado por el sistema. 

 

Este proceso se ha realizado de forma automática pero no se pueden lograr los 

mismos resultados en la localización de la información que cuando lo realiza un 

bibliotecario pues esta tarea requiere de un proceso intelectual y de análisis que 

no puede ser logrado por la máquina. 

 

La indización y la condensación se diferencian en cuanto al lenguaje utilizado. En 

la condensación se emplea el lenguaje natural, es decir, aquél en el que está 

escrito el documento resumido pues consiste en la síntesis del contenido que trata 

el documento por lo que permite al usuario identificar si el texto del documento va 

tener la información que necesita sin tenerlo que leer completamente.  

 

En la indización se trabaja generalmente con el lenguaje documental, que es un 

lenguaje artificial, creado con el objeto de traducir la información contenida en los 

documentos, haciéndola más accesible y recuperable por diferentes personas, 

este lenguaje no debe tener ambigüedades. 

 

Los términos con los que se ha indizado el documento deben ser los mismos que 

se usen cuando se pregunte a los sistemas para recuperar la información.  
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Cuando se va a realizar una búsqueda en una base de datos es necesario revisar 

las herramientas lingüísticas de la misma, en este caso las bases de datos ofrecen 

mayoritariamente acceso a sus índices de descriptores de esta forma podemos 

traducir el lenguaje del usuario al de la base de datos. En muchos casos los 

usuarios desconocen la forma en que se conoce en el universo de la información 

el tema sobre el que investiga y con la ayuda de esta listado de términos logramos 

llegar al que se necesita para hacer una recuperación verdaderamente efectiva. 

 

Con este proceso además de darle lo que necesita le hemos aportado un 

conocimiento más sobre el tema para continuar la localización de la información. 

 

La clasificación es un conjunto ordenado de conceptos que se presentan 

distribuidos sistemáticamente en clases conformando una estructura. La 

organización sistemática de los libros y de cualquier tipo de documento en los 

estantes o en los índices y catálogos ha sido una de las formas más útiles para los 

lectores que buscan una información definida. Este principio que se ha mantenido 

en Internet apareciendo en los portales que, efectivamente, clasifican sitios web 

en sus directorios. La clasificación representa el documento y la rama del  

conocimiento a la que pertenece esta materia o sea la clasificación permite 

ordenar el conocimiento función importantísima para la recuperación de la 

información. Las clasificaciones más extendidas en el mundo son la CDU 

(Clasificación Decimal Universal), la Clasificación Decimal Dewey  y la LCC 

(Clasificación de la Biblioteca del Congreso de Washington)12

                                                 
12 “El análisis documental como eslabón para la recuperación de información y los servicios.”  www.monografias.com 
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1.4  RECUPERACION DE INFORMACION 
 
Debido a la vasta información que se crea y maneja en la actualidad, en gran 

medida, gracias a la aparición de Internet asociada a otras tecnologías, aparece 

en nuestro entorno esta nueva parte de la Informática que se encarga de la 

recuperación de la información útil para los usuarios. Existen muchas definiciones 

al respecto, de las cuales citamos las más relevantes13: 

 

• Baeza – Yates (1999): Parte de la informática que estudia la recuperación de 

la información (no datos) de una colección de documentos escritos. Los 

documentos recuperados pueden satisfacer una necesidad de información de 

un usuario expresada normalmente en lenguaje natural. 

• Korfhage (1997): La localización y presentación a un usuario de información 

relevante a una necesidad de información expresada como una pregunta. 

• Salton (1989): Un sistema de recuperación de información procesa archivos 

de registros y peticiones de información, e identifica y recupera de los archivos 

ciertos registros en respuesta a las peticiones de información. 

 

De éstas podemos resumir que “Es el arte y/o ciencia que se encarga de la 

búsqueda y presentación de información relevante, de grandes colecciones de 

documentos, a un usuario que hace una petición normalmente en lenguaje 

natural”. 

 

El término recuperación de información surge con la introducción de la Ciencia 

de la Información que  integra la teoría, proceso y la práctica documental con otras 

ciencias como la cibernética, la informática y la comunicación.14

 

                                                 
13 “Recuperación de información en entornos grid” www.monografias.com  
14 SOLIS H. Isabel. “El análisis documental como eslabón para la recuperación de información y los 
servicios.” http://www.monografias.com/trabajos14/analisisdocum/analisisdocum.shtml 
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El proceso de búsqueda y recuperación de información ha sido analizado como un 

proceso de comunicación informal, y como un proceso de resolución de problemas 

en el que intervienen varios actores: 

   

• Un usuario – persona que busca información porque tiene necesidad 

informativa. 

• Sistema de búsqueda. 
o Documentos 

o Representación de esos documentos 

o Organización de las representaciones de esos documentos 

o Técnicas de recuperación de la información 

• Conjunto de resultados que se obtienen del sistema – y que debe satisfacer la 

necesidad de información que tenía el usuario. 
 
Todos estos elementos influyen en el resultado final del proceso de búsqueda, e 

interactúan entre ellos, sin embargo, tradicionalmente se ha centrado la 

investigación casi exclusivamente en uno de esos factores: en el sistema de 

búsqueda. 

 
1.4.1 PERSPECTIVAS CENTRADAS EN EL SISTEMA Y EN EL USUARIO. 

 
En función de la importancia que se dé a los diferentes factores que intervienen en 

el proceso de búsqueda se han distinguido dos corrientes sobre recuperación de 

información. 

 
1.4.1.1 Enfoque centrado en el sistema. 

 
O enfoque tradicional, algorítmico, fisicalista. El sistema de recuperación de 

información (SRI) se limita al mecanismo que permite almacenar y recuperar la 

información. Hay una entrada en el sistema que es la estrategia de búsqueda, y 

los documentos recuperados.15

 
                                                 
15 SERRANO M, Manuel A. “Técnicas avanzadas de indización y recuperación de la información” 
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Se centra en los problemas relacionados con la representación de los documentos 

y con la equiparación de esta representación con las búsquedas de los usuarios. 

 

Su objetivo es mejorar las técnicas de representación y equiparación. 

 

La relevancia es la medida en que un documento o varios documentos 

recuperados se ajustan al objetivo de la búsqueda. Se utiliza para evaluar los 

sistemas de búsqueda de información. 

 

Para esta perspectiva es una relevancia objetiva, temática. Lo que mide es el 

ajuste entre el tema del documento y el de la búsqueda pensando que hay una 

relación objetiva entre ellos. 

 
1.4.1.2 Perspectiva centrada en el usuario o cognitiva. 

 
Trata de abarcar todos los elementos que influyen en el proceso de búsqueda con 

la incorporación del usuario y del entorno en el que se produce esa búsqueda. 

 

Si se quieren diseñar sistemas eficaces es necesario saber las características 

contextuales e individuales que influyen en la formalización de las necesidades de 

información y en la valoración de los resultados obtenidos. 

 

Su objetivo es adecuar los SRI a las características de los usuarios finales y a las 

necesidades de un proceso interactivo y que evoluciona.16

 

Se interesa por analizar temas como las condiciones en las que surgen la 

necesidad de información y como influyen esas condiciones en el proceso de 

búsqueda, la influencia del entorno. 

 

                                                 
16 SERRANO M, Manuel A. “Técnicas avanzadas de indización y recuperación de la información” 
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Investiga la influencia de las características individuales de los usuarios: sexo, 

edad, nivel profesional, conocimientos de la materia, experiencia con informática… 

en el proceso de búsqueda y en la eficacia que se obtiene de los sistemas.  

 

Es frecuente que se la llame centrada en el usuario o cognitiva. Ahora se 

reconoce que hay una perspectiva centrada en el usuario en la que hay una 

orientación cognitiva que se preocupa por el último de los factores: el desarrollo de 

la búsqueda. 

 

La relevancia es contextual o de situación, medida subjetiva que trata de valorar la 

utilidad del documento o de los documentos recuperados para el usuario que 

plantea la búsqueda. 

 
1.4.2 DEFINICIÓN DE SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN. 

 
1.4.2.1 Recuperación de información y recuperación de datos. 

 
Expresión que tiene muchos términos considerados equivalentes:  

• Recuperación automatizada de información,  

• Almacenamiento y recuperación de información,  

• Sistemas de almacenamiento, conservación y recuperación de información 

(SACRI),  

• Recuperación de documentos  

• Recuperación de texto – está vinculada a que los SRI, en un principio sólo 

recuperaban información textual, ahora con imágenes, sonido… 

• Texto libre. 

• Texto completo. 
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Las definiciones se establecen a partir de la diferenciación de recuperación de 

información y recuperación de datos17. Se hace en función de cuatro aspectos (de 

Blair) sintetizando las ocho variables de Rijsbergen: 

 
1.4.2.1.1 Tipo de respuesta que recibe el usuario. 

Recuperación de datos. 

La interrogación típica es específica. El sistema responde con una respuesta 

directa, recuperación directa, que debe ofrecer la información real. “Quiero saber 

…”. 

Recuperación de información. 

Recuperación indirecta que proporciona o dirige a un conjunto de documentos que 

probablemente contendrán lo que quiere el usuario. La pregunta típica es general, 

no específica. “Quiero saber acerca de …” 

 
1.4.2.1.2 Relación entre la petición formal y la satisfacción del demandante de 

información. 

Recuperación de datos. 

Relación necesaria entre una petición bien construida y la respuesta correcta. 

Relación determinista. 

Recuperación de información. 

Relación probabilística entre una petición bien construida y una respuesta 

satisfactoria. Aunque el enunciado de búsqueda esté bien construido la respuesta 

puede ser o no satisfactoria. 

 
1.4.2.1.3 Criterio del éxito de la recuperación. 

Recuperación de datos. 

Corrección de la respuesta. Evaluación objetiva: ¿Contesta el sistema 

correctamente a la pregunta del demandante? 

Recuperación de información. 

Depende de la utilidad de la información recuperada para el usuario. Evaluación 

subjetiva: ¿Satisface el sistema la necesidad del demandante? 

                                                 
17 SERRANO M, Manuel A. “Técnicas avanzadas de indización y recuperación de la información” 
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1.4.2.1.4 Velocidad de la recuperación con éxito. 

Recuperación de datos. 

Depende principalmente de la velocidad física de acceso del sistema que se está 

usando. 

 

Recuperación de información. 

Depende principalmente del número de decisiones lógicas que se deben tomar al 

formular una búsqueda. 

 
Se hace esto porque los SRI surgen por las debilidades de los sistemas de 

recuperación de datos para la gestión de datos. 

 
1.4.2.2 Caracterización de los SRI. 

 
Los SRI también llamados sistemas de gestión documental son uno de los 

modelos de los sistemas de información automatizada, concretamente dentro de 

esos sistemas, son el modelo que está orientado a la gestión de información 

textual desestructurada18. 

 

Fueron diseñados para superar las limitaciones que presentaban los Sistemas 

Gestores de Bases de Datos (SGBD) relacionales para trabajar con este tipo de 

información. 

 

Los imperativos del modelo de bases de datos relacional, especialmente, la no 

admisión de grupos repetitivos o atributos multivaluados o las exigencias de un 

diseño muy normalizado obligan a la descomposición de un objeto de información 

en un conjunto de relaciones. El modelo relacional exige que se definan unos 

campos que van a definirse con su longitud, tipo de información… de manera que 

representar esa información supone crear una estructura compleja de relaciones 

entre la información que contienen. 

                                                 
18 SERRANO M, Manuel A. “Técnicas avanzadas de indización y recuperación de la información” 
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La existencia de esos campos repetitivos haría que se repitiese una entrada de 

registro por cada uno de los valores de campo repetidos, ya que este sistema para 

recuperar la información trabaja con cada uno de esos campos. Se descompone 

el objeto en varias tablas que se relacionan entre sí, se unen luego con la “?” en 

SQL. 

 

Frente a estas limitaciones del modelo relacional los SRI son concebidos para 

representar documentos o conjuntos de información que no tienen ningún tipo de 

estructura o algún tipo de estructura formal en la que el valor de cada elemento 

puede ser variable tanto en el número de veces que aparece como en su longitud. 

También están diseñados para facilitar el acceso a los documentos por muchas 

vías, sobre todo por cada una de las palabras que contienen. 

 

Podemos definir estos SRI como sistemas automatizados cuyo objetivo es la 

recuperación de documentos que contengan información probablemente relevante 

para satisfacer las necesidades del usuario expresadas con una estrategia de 

búsqueda. Todo SRI realiza dos tareas básicas por lo menos: 

 
1.4.2.2.1 La representación 

Es el proceso por el que el sistema transforma un documento ya guardado o el 

enunciado de búsqueda del usuario en entradas de índice o puntos de acceso que 

pretenden representar la información del documento y también la necesidad de 

información del usuario. 

 

1.4.2.2.2 La búsqueda 

La búsqueda en un SRI es el proceso por el que el sistema examina las 

representaciones de los documentos y las compara con la representación de la 

consulta. Su finalidad es determinar qué representaciones de los documentos 

coinciden con la de la búsqueda o son más similares. 
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1.4.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

 
1.4.3.1 Organización de la información documental en los SRI. 

 
Parten del principio de que la información que se tiene que tratar en el sistema 

informático se procesa a partir de documentos, entendidos estos como secuencias 

más o menos extensas de caracteres que se agrupan formando: palabras ⇒ 

frases ⇒ párrafos o campos de información ⇒ documentos.19

 
A pesar de que en principio estos sistemas se crearon para trabajar con 

información desestructurada, hay que entenderlo relativamente ya que los 

documentos con los que trabajan los SRI tienen siempre una estructura formal 

interna. 

 
Inicialmente los SRI se diseñaron para trabajar con información bibliográfica. Se 

pretendía gestionar bases de datos de referencias bibliográficas que sustituían a 

los documentos originales de forma que si se usan referencias bibliográficas tanto 

la representación y la búsqueda que hace el SRI se hace sobre documentos 

secundarios. Con el paso del tiempo se abarató el coste del almacenamiento de la 

información electrónica y se empezó a considerar normal el almacenamiento y 

recuperación del texto completo de los documentos. Ahora las dos posibilidades 

conviven y los SRI trabajan tanto con representaciones, metainformación, como 

con documentos originales, texto completo. 

 
Aunque se trabaje con el texto completo la información no está totalmente 

desestructurada porque cualquier documento electrónico tiene una estructura por 

un lenguaje de marcado, ésta puede estar orientada a la representación formal de 

los documentos o también orientada a una descripción formal del contenido de los 

documentos, en este caso se indicará cual es el autor, título y la información se 

ordenará jerárquicamente. Lenguajes como SGML, HTML, y XML lo utilizan. 

 
                                                 
19 SERRANO M, Manuel A. “Técnicas avanzadas de indización y recuperación de la información” 
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Esta estructura cuando se trabaja con representaciones de los documentos 

permite identificar distintas partes del registro que almacena en conjunto la 

información. Hay varias opciones para almacenar estas estructuras de registro 

variable, se almacena una etiqueta que lo identifica y, además, hay unas marcas 

que definen el principio y el final del registro, la longitud de etiqueta de campo es 

fija, también se puede incluir información sobre la longitud del campo. Una 

alternativa es guardar toda la información sobre la estructura del registro en un 

área diferenciada de datos que se suele llamar “directorio”, esto se hace con los 

registros en formato MARC. Mientras mayor información se tenga sobre la 

estructura del registro del documento más precisión habrá en la recuperación. 

 
1.4.3.2 Estructuras de datos para el acceso a la información. 

 
Los SGBD documentales mantienen unas estructuras determinadas para 

posibilitar el acceso a la información que contiene el fichero de texto de forma no 

secuencial. Habitualmente suelen ofrecer diferentes métodos de indización y 

acceso a la información. Esta flexibilidad da muchas posibilidades a la hora de 

parametrizar los índices que van a facilitar el acceso al sistema.  

 

Se pueden generar índices de materias, alfabéticos, de palabras clave, de 

subcampos. En el índice de materias se pueden cambiar el orden de campos, o 

no, y también por palabras clave para acceder a la información. Es el propio 

centro de información o bibliotecario el que decide los campos a indicar y los 

índices que se van a realizar. 

 

Todos estos sistemas elaboran índices o estructuras de acceso a los documentos 

a partir de las palabras que contienen. Este proceso se denomina indización 
automática por medio de palabras claves, lo que hace que se genere un fichero 

inverso que es un índice que contiene la relación alfabética de todos los términos 

contenidos en los campos indizables del fichero texto más la información 

posicional correspondiente. Cuando el usuario introduce un término de búsqueda, 
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el sistema de recuperación accede al fichero inverso para localizar ese término y 

recoger la información posicional.  

 

Como el tamaño de los registros del fichero de texto es variable, esta información 

posicional del fichero inverso remite al fichero índice de texto que es donde 

tenemos la localización correcta del documento en el fichero. La información 

posicional del término que se específica en el fichero inverso condiciona las 

posibilidades de recuperación, si en esa información sólo se incluye información 

sobre el documento sólo podemos indicar al sistema que los términos de 

búsqueda utilizada estén en un documento. Si queremos que se puedan realizar 

búsquedas más precisas hay que incluir más información sobre la posición del 

término. 

 

Respecto a los términos que se incluyen en el índice, en principio cualquier 

palabra que aparezca en un documento almacenado en el sistema sirve para 

representar su contenido, puede servir como punto de acceso o entrada de un 

índice. En la práctica se realiza un proceso de selección para eliminar términos no 

significativos y reducir el ruido documental en la recuperación. Este proceso de 

selección puede ser más o menos exhaustivo y puede afectar simplemente a la 

eliminación de palabras vacías, pero también puede afectar a la normalización de 

formas flexionadas y derivadas. 

 
1.4.3.3 Técnicas de equiparación. 

 
Los índices de estructura de datos de un SRI permiten realizar operaciones de 

búsqueda mediante técnicas que comparan o equiparan los enunciados que han 

utilizado los usuarios con los términos almacenados en los índices del sistema. 

Estas técnicas permiten recuperar o realizar búsquedas de documentos que 

contengan uno o varios términos sin importar en qué campo o en qué arte del 

texto. Búsqueda de documentos que contengan uno o más términos en un campo 

o subcampo concreto. 

 



 22

La clasificación básica de las técnicas de equiparación empleada se realiza en 

función del grado de coincidencia entre búsqueda y términos del índice que exigen 

esas técnicas para que se recuperen documentos. Por ello se diferencian: 

 
1.4.3.3.1 Técnicas de equiparación exacta  

Los documentos sólo se recuperan cuando cumplen todas las condiciones del 

enunciado de búsqueda. Si utilizamos el operador 1 se produce mucho silencio y 

si utilizamos el operador 0 se produce mucho ruido. 

 
1.4.3.3.2 Técnicas de equiparación parcial 

Los documentos se recuperan en función de su similitud con el planteamiento de 

búsqueda y no de la coincidencia total de los descriptores con los términos que 

aparecen en el documento. Eliminan la necesidad de utilizar operadores voléanos. 

Para facilitar la selección de la información, los documentos recuperados se 

ordenan en función de su relevancia respecto a la búsqueda, relevancia 

determinada por el grado de coincidencia con el enunciado de búsqueda. 

 
1.4.3.4 Interacción con el usuario. 

 
Al mismo tiempo que se mejora la técnica de equiparación, la investigación sobre 

la experiencia de usuarios reales demostraba que para estos incluso era 

cuestionable el sistema de búsqueda por equiparación, con frecuencia el problema 

es que no tienen los recursos necesarios para convertir su carencia de 

información en una pregunta formal a un sistema de recuperación. 

 

Para mejorar la interacción en cualquier tipo de búsqueda los SRI han ido 

incorporando diferentes herramientas que mejora tanto la equiparación como la 

búsqueda exploratoria, una de estas herramientas son los sistemas que permiten 

la corrección de errores tipográficos y ortográficos del enunciado de búsqueda. 

Los estudios empíricos demuestran que entre un 7-10% de las búsquedas fallan 

porque incluyen este tipo de errores, las técnicas que se han desarrollado para 

corregirlos permiten mejorar la equiparación o coincidencia con los índices. El 

resto de las mejoras están orientadas a facilitar las búsquedas exploratorias. 
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1.4.3.4.1 Herramientas utilizadas para facilitar búsquedas exploratorias 

Visualización de los índices alfabéticos y sistemáticos, lo que permite al usuario 

hacerse una idea del contenido del sistema. También deberían llevar a ese 

usuario desde el término que ha utilizado hasta el término admitido como punto de 

acceso y también deberá permitir encontrar términos de búsqueda en los que 

previamente no había pensado. 

 
Visualización de los registros o documentos que contiene el sistema. La mayor 

parte de los sistemas ofrecen visualizaciones en diferentes formatos con el 

objetivo de que el usuario tenga información suficiente sobre el documento para 

facilitar los juicios de relevancia y la potencial selección de nuevos términos de 

búsqueda. 

 

Enlaces hipertextuales entre registros. Enlaces que permiten visualizar registros 

que comparten información de los campos que son puntos de acceso 

normalmente. 

 
La modificación de las búsquedas mediante técnicas de retroalimentación por 

relevancia (relevant feedback) permiten recuperar automáticamente documentaos 

similares al que un usuario ha considerado relevante.  

 
Presentación de la información a los usuarios mediante interfaces gráficos y 

metáforas de la biblioteca. 

 
1.4.4 MODELOS PARA LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN. 

 
1.4.4.1 Modelos de recuperación de información. 

 
Las primeras investigaciones sobre recuperación de información que se 

desarrollaron en los 60 tenían un carácter totalmente práctico y que no se empezó 

a complementar con modelos teóricos hasta los 7020. 

 

                                                 
20 SERRANO M, Manuel A. “Técnicas avanzadas de indización y recuperación de la información” 
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El desarrollo de estos modelos teóricos en los que se basan las técnicas de 

recuperación no sólo permite comprobar la eficacia de las técnicas, sino que 

también facilita el análisis y racionalización que pueden ser necesarias para 

comprobar la eficacia de los sistemas con un conjunto real de documentos, 

búsquedas y juicios de relevancia. 

 

Se han sintetizado los modelos en cuatro: 

 

El grado de concreción de estos modelos es muy difícil porque mientras algunos 

sólo establecen fundamentos teóricos, otros proporcionan información concreta 

sobre las tareas que tiene que desarrollar un sistema de búsqueda. 

 
1.4.4.1.1 Modelo booleano. 

 
La lógica de Boole ha sido la base usada para desarrollar la mayoría de los 

sistemas de recuperación de datos y también la mayoría de los sistemas 

tradicionales de recuperación de información. 

 

Se basa en una combinación de los términos de búsqueda en el momento de la 

recuperación usando una serie de operadores, los operadores booleanos: Y → 

intersección (AND), O → unión (OR), NO → exclusión (NOT). También permiten 

usar operadores de proximidad: CERCA → NEAR, CON → WITH (en un mismo 

párrafo). 

 

Su uso en las bases de dados con la opción de restringir la búsqueda a campos 

concretos: autor, título… permite plantear preguntas muy sofisticadas que pueden 

obtener buenos resultados en la recuperación. Pero el uso adecuado de este 

modelo tiene unas exigencias: 

 
• Es necesario que los usuarios formalicen su necesidad de información en un 

planteamiento de búsqueda concreto y preciso (query) para poder realizar una 

búsqueda analítica o por equiparación, no exploratoria. 
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• Es necesario entender el significado de los operadores y usarlos 

correctamente, algo que no está al alcance de usuarios no expertos. 

• Todos los documentos recuperados tienen que cumplir todas las condiciones 

de la estrategia de búsqueda. Técnicas de equiparación exactas. 

 
El modelo booleano aunque es el más extendido tiene numerosas limitaciones que 

han provocado diversas críticas: 

 
• La lógica booleana no se adquiere por intuición, sino que requiere formación 

por parte del usuario. El Y lógico en la lengua es unión de términos, aquí es 

una intersección. El significado de los operadores es distinto al que tienen en 

sentido lógico. 

 

• El operador AND es demasiado restrictivo. Produce mucho silencio. Al revés 

que el operador OR que es altamente expansivo y por tanto produce ruido 

documental. 

 

• Dado un par de términos sobre los que se quiere consultar la base de datos, al 

usuario no le es posible establecer si el término “x” es más importante que el 

término “y” ni en qué proporción. 

 

• En respuesta a una pregunta, el álgebra de Boole no es capaz de mostrar los 

documentos en función de algún grado de relevancia. Los documentos se 

recuperarán si cumplen las condiciones. 

 
1.4.4.1.2 Modelo espacio-vectorial. 

 
Es el modelo más reconocido, incluso más que el booleano. Se empieza a 

desarrollar en los 70, el investigador más importante en este modelo es Salton, 

estaba a la cabeza de un equipo de investigadores que desarrolló el SMART. 
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En este modelo los términos se consideran coordenados de un espacio 

informativo multidimensional, los términos de indización sitúan un documento y 

una búsqueda en un espacio que tiene “n” direcciones. Los términos de indización 

son considerados como coordenadas de un espacio informativo multidimensional. 

Documentos y búsquedas que se representan en un espacio, ya que documentos 

y búsquedas se representan como vectores en ese espacio. Cada componente del 

vector está representado por el peso asignado a ese término utilizando algún 

algoritmo de ponderación, o por el término de indización correspondiente. 

 

Para recuperar los documentos se calcula su similitud, su proximidad en este 

espacio. Utilizando alguna función de similaridad. Los documentos se ordenan en 

función de esa similitud con la búsqueda; es decir, aparecerán primero los 

documentos más próximos al vector de la búsqueda. 

 
Cualquiera de los puntos situados en el espacio se definen por dos coordenadas 

“x” e “y”. Si fueran tres coordenadas A = (x, y, z). Es fundamental el orden en que 

aparezcan los elementos de esos vectores. 

 

                                                                • 

            • 

• 

 
Figura  1 Diagrama modelo espacio - vectorial 

 
Tiene como punto de partida un conjunto de documentos al que se le ha asignado 

un número no específico de términos de indización que son los que van a definir el 

espacio en el que nos moveremos y que servirán para determinar el número de 

dimensiones que va a tener cada uno de los vectores que se incluyan en ese 

espacio, va a servir para establecer el número de elementos que hay que tener en 

cuenta para representar cada elemento que hay en ese espacio vectorial. 
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1.4.4.1.3 Modelo probabilístico. 

 
Se desarrolla a mediados de los 70, como alternativa al modelo espacio-vectorial. 

Con este modelo han trabajado distintos equipos y los dos sistemas 

experimentales que más lo han usado: OKAPI (para catálogos en línea) e 

INQUERY (para bases de datos).  

Toma como punto de partida la premisa de que la función primordial de cualquier 

SRI es ordenar una colección de documentos en orden decreciente de 

probabilidad, de relevancia para una necesidad informativa. En este modelo los 

documentos y búsquedas se representan mediante características que son 

términos de ponderación. La recuperación se realiza mediante función matemática 

que valora la probabilidad de que un documento sea relevante para una 

búsqueda. La salida de los documentos es ordenada en función de esa 

probabilidad de relevancia. 

 
1.4.4.1.4 Modelo cognitivo. 

 
Modelo totalmente teórico. El principio del desarrollo de este modelo lo estableció 

DeMey para quien cualquier proceso de información está mediado por un sistema 

de categorías de conceptos que constituyen un modelo del mundo. En la 

interacción del usuario con el sistema existen dos modelos del mundo:  

• El del usuario. 

• El que ha creado el sistema. 

 
Para una recuperación eficaz es necesario que el usuario entienda las categorías 

conceptuales que componen el sistema y desarrollar sistemas que se adapten a 

modelos mentales que se adapten a cualquier usuario. 

 
Se dan fundamentos teóricos para desarrollar sistemas que faciliten comprensión 

por parte del usuario de las categorías conceptuales que fundamentan el SRI. 

 
• Sistemas expertos. 

• Interfaces amigables. 
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1.4.4.2 Técnicas automatizadas de clasificación: el análisis de cluster. 

 
1.4.4.2.1 Definición y características. 

 
Se pueden clasificar los documentos usando las técnicas de clustering. Se ocupan 

de la forma en que se agrupan los términos de indización asignados a los 

documentos o los documentos mismos para poner de manifiesto la relación que 

hay entre documentos de materias similares creando grupos con características 

comunes.  

 
El punto de partida es la llamada hipótesis cluster que establece qué 

documentos estrechamente relacionados mediante estas técnicas tienden a ser 

relevantes para las mismas búsquedas. El objetivo de la agrupación de 

documentos en clusters es simplificar el acceso y la manipulación de los ficheros 

de las bases de datos.  

 
En un fichero sobre el que se han realizado técnicas de clustering los documentos 

que pertenecen a un mismo cluster se almacenan en localizaciones adyacentes y 

de esta manera un único acceso permite recuperar todos los documentos de un 

mismo cluster. Por tanto en la recuperación los términos de la búsqueda no se 

comparan con todos los documentos de la base de datos para calcular la similitud 

sino con un representante de cada una de las clases. Si ese representante es 

relevante todos los documentos de ese grupo lo serán. Los representantes se 

denominan centroides. 

 
Las técnicas de Cluster y los sistemas bibliotecarios tienen un mismo objetivo: 

organizar temáticamente la información almacenada. 

 
Mientras que usando un sistema de clasificación bibliográfica los documentos se 

agrupan en función de una sola característica dominante, en el caso de la 

clasificación automatizada el objetivo se define por múltiples características que se 

tienen en cuenta para agruparlo a un grupo. Es politética: un objeto se define por 

múltiples características. 
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Algorítmica – algoritmo formado por: 

• Función de distancia – que dice cuánto tienen que parecerse los documentos 

para incorporarse al grupo. 

• Regla de aglomeración que define los criterios que se deben seguir para 

incorporar nuevos documentos a los grupos. 

 

Genera clases sin denominar cada una de las características de los documentos, 

sí tiene denominación pero no el grupo que se genera. 

 
1.4.4.2.2 Métodos para la generación de cluster. 

 
Basados todos ellos en el cálculo de la similitud entre pares de objetos y los 

métodos básicamente pueden ser de dos tipos: 

 
Métodos heurísticos.  

 
Dividen un conjunto de documentos en series de subconjuntos entre los que no 

hay relaciones jerárquicas. Usan los parámetros que permiten controlar el proceso 

de creación de los grupos. El parámetro fundamental es el umbral de similitud que 

tiene que existir entre un documento y un grupo para que ese documento entre a 

formar parte. 

• Número de clusters que se van a formar. 

• El tamaño máximo y mínimo de esos grupos. 

 
Se basan en el cálculo de la similitud entre pares de objetos y en la definición de 

representantes de cada cluster que es el que va a servir de base para las 

operaciones de comparación con el conjunto de documentos que se están 

clasificando. Normalmente ese centroide no es un ítem concreto sino que se 

define de manera artificial como un promedio de las características de los 

documentos que forman ese cluster. 
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• One pass – los elementos que se van a clasificar se toman en orden arbitrario. 

Un documento que va a pasar a ser el centroide. Cada uno de los documentos 

que se incorporan se compara con los grupos que ya existen y si de acuerdo a 

un umbral de similitud, previamente establecido, se puede incorporar a alguno 

de los grupos ya existentes, se añade y sino ese nuevo documento pasa a 

formar un nuevo grupo. 

 

• Documento semilla – los representantes de cada cluster están previamente 

determinados, antes de la clasificación de los documentos ya se han elegido 

los centroides. 

 
Los métodos heurísticos producen clasificaciones de manera rápida y con coste 

informático relativamente bajo. El inconveniente es que con grandes cantidades 

de documentos tienen un comportamiento bastante arbitrario y muchas veces los 

grupos que se generan dependen del orden en que se vayan incorporando los 

documentos. 

 
Métodos jerárquicos. 

 
Exigen como punto de partida el cálculo de la similitud entre todos los pares de 

documentos de la base de datos. La construcción de la jerarquía a partir de estas 

similitudes 

• Por una técnica divisiva – se crearán los cluster de arriba abajo, grupo con 

características comunes y luego grupos más específicos. 

• Por una técnica acumulativa – grupos de abajo a arriba. A partir de grupos 

pequeños se irán construyendo grupos más grandes. 

 
Para crear clusters jerárquicos se usa más la técnica acumulativa que la divisiva. 

Métodos para la generación de clusters jerárquicos 

• Método de enlace sencillo o single link – se agrupan los documentos más 

similares y los nuevos documentos se incorporan al cluster tomando como 
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medida la similitud entre el par más similar de documentos. Genera pocos 

grupos de gran tamaño y con límites poco definidos. 

• Método de enlace completo o complete link – se agrupan también los 

documentos más similares pero la medida para incorporar nuevos documentos 

a un grupo es la similitud entre el par menos similar de documentos. 

• Método de enlace promedio o group average – se toma como medida un 

promedio de la media de similitud de los documentos del grupo respecto a los 

documentos que se van a incorporar. 

 
Además de determinar un umbral de similitud para que los documentos se unan al 

cluster, es necesario definir una regla de acumulación. Esta regla es la que 

permite diferenciar los métodos jerárquicos para la generación de clusters. 

 
Aunque en diferente medida todos estos métodos jerárquicos dan lugar a grupos 

bien formados y estables sin importar el orden de incorporar los documentos. El 

problema de los métodos jerárquicos es que al exigir un cálculo previo de la 

similitud de todos los documentos su implementación puede resultar más costosa 

de los recursos informáticos que requieren. 
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1.5  MODELADO DE USUARIO 

 
El modelo del usuario es una parte fundamental en los sistemas adaptativos que 

personalizan las respuestas que proporcionan a sus usuarios. Un modelo de 

usuario es una representación explícita de las propiedades de un usuario 

específico. Se utiliza para razonar acerca de las necesidades, preferencias o 

comportamiento futuro del usuario. 

 

La característica explícita en esta definición es importante. Casi todos los sistemas 

informáticos contienen algún tipo de modelo implícito de sus usuarios (se sabe lo 

que tienen que hacer los usuarios con el programa y se actúa o se programa en 

consecuencia). 

 

No obstante, esos modelos no son explícitos, no pueden variarse según el uso 

que el usuario dé al sistema y, por tanto, tampoco una respuesta adaptada21. 

 
1.5.1 ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE USUARIO 

 

En numerosas ocasiones se considera el trabajo de Elaine Rich en el sistema 

GRUNDY como uno de los primeros que marcó el comienzo de esta área de 

investigación, y donde se comenzó a ver la posibilidad de que los ordenadores 

empezaran a considerar a cada usuario de manera diferente, teniendo en cuenta 

sus características, preferencias y objetivos.  

 

En el sistema GRUNDY a cada usuario se le asignaba un estereotipo, término que 

se utiliza para denominar a los modelos de grupos de usuarios que compartían 

ciertas características o intereses comunes. A cada estereotipo se le asigna una 

serie de propiedades o inferencias (como por ejemplo, una serie de reglas), que 

se aplicarán a cada usuario perteneciente a dicho estereotipo.  

                                                 
21 GAUDIOSO V. Elena “Contribuciones al Modelado del Usuario en Entornos Adaptativos de Aprendizaje y Colaboración 
a través de Internet mediante técnicas de Aprendizaje Automático”  http://www.ia.uned.es/~elena/egvtesis.pdf 2002 
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La asignación de un usuario a un determinado estereotipo se hace en función de 

las características de dicho usuario (normalmente obtenidas a partir de formularios 

de entrada) y de la aplicación de una determinada regla de asignación (por 

ejemplo, si un usuario está en primer curso de carrera entonces le asignamos el 

estereotipo de principiante en dicha carrera). Esta alternativa es adecuada sólo 

para ciertos dominios (entornos cerrados) ya que, esta representación presenta 

ciertos inconvenientes a la hora de aplicarlo a dominios abiertos que engloban a 

grupos heterogéneos, en los que, aunque se definan ciertos estereotipos, la 

asignación a los mismos de nuevos usuarios debe hacerse dinámicamente. 

 

Desde la primera definición de modelos de usuario basados en estereotipos, el 

campo del modelado del usuario ha progresado notablemente en los últimos años 

y las áreas de aplicación donde se utilizan estos modelos es cada vez mayor. 

Los modelos de usuario pueden tomar muy diversas formas dependiendo de los 

objetivos para los están pensados. Así, podemos encontrar modelos cuyo objetivo 

es describir las características generales de los usuarios: 

 Los objetivos del usuario. 

 Los patrones de comportamiento y preferencias de los usuarios.  

 Las destrezas de los usuarios, etc. 

 
Dado el tipo de información que se guardan en los modelos, se puede ver su uso 

en numerosas áreas de aplicación. Así, por ejemplo, sistemas para educación, 

guías adaptativas de turismo, sistemas de comercio electrónico, etc. 

 

Otro tipo de sistemas que está teniendo auge son los sistemas genéricos de 

modelos de usuario (también denominados user model shells). Este tipo de 

sistemas tratan de ofrecer a otras aplicaciones modelos de usuario y mecanismos 

de actualización e inferencia asociados.  
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El modelado del usuario está siendo utilizado en la personalización en diversas 

áreas de aplicación, como por ejemplo, el comercio electrónico o el área de 

turismo. 

 

Sin embargo el uso de los modelos de usuario todavía no es intensivo en el 

ámbito comercial. Esto es debido a las dificultades encontradas a la hora de 

incorporar un modelo de usuario a sistemas ya existentes. Los modelos de usuario 

son, en ocasiones, bastante complicados, en el sentido de que su implementación 

requiere un notable número de recursos. Este problema se hace mayor por la falta 

de estudios empíricos acerca de los beneficios que reportan al usuario estos 

modelos.  

 

Estos problemas han motivado ciertos trabajos encaminados a la investigación de 

modelos de usuario minimalistas, cuyo objetivo es el de conseguir los beneficios 

que aporta un modelo de usuario con un sistema de modelado muy sencillo, 

reduciendo costes de desarrollo.22

 
1.5.2 GENERALIDADES 

 
1.5.2.1 Tipos de modelos de usuario 

 
Podemos distinguir una gran variedad de tipos de modelos de usuario, los cuales 

pueden clasificarse teniendo en cuenta: 

 

• El tipo de usuarios que se modelan: usuarios estándares (estereotipos) o 

modelos más individualizados. 

• Fuentes de información para realizar el modelado  

                                                 
22 GAUDIOSO V. Elena “Contribuciones al Modelado del Usuario en Entornos Adaptativos de Aprendizaje y 

Colaboración a través de Internet mediante técnicas de Aprendizaje Automático”  
http://www.ia.uned.es/~elena/egvtesis.pdf 2002 
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• Modelos construidos explícitamente por el usuario (estos modelos se 

construyen a partir de los datos que proporciona el usuario mediante 

formularios de entrada) o abstraídos por el sistema basándose en el 

comportamiento del usuario (datos de interacción fundamentalmente). 

• La caducidad de la información que se guarda en el modelo: modelos a corto 

plazo con información muy específica y modelos a largo plazo con información 

más general. 

• Actualización del modelo: modelos estáticos y modelos dinámicos. 

 
Las técnicas de actualización de los modelos generalmente dependen del tipo de 

modelo del que se trate. Así por ejemplo, los modelos individualizados, los que se 

basan en el comportamiento de los usuarios o los modelos a corto plazo, por lo 

general requieren actualizaciones dinámicas. Si el modelo contiene información a 

muy corto plazo, entonces estamos hablando de un modelo de tareas, puesto que 

sólo se refiere a la tarea que está realizando el usuario en ese momento, y el resto 

de características del usuario. 

 

El tipo más básico de modelo que podemos considerar es el modelo estático con 

un usuario estándar (canonical). Este tipo de modelo se puede incorporar a un 

sistema fácilmente. Por el contrario, si lo que queremos es modelar cada uno de 

los usuarios individualmente entonces se necesita actualizaciones dinámicas y 

son necesarios métodos explícitos que describan en qué manera el estado del 

modelo del usuario afecta a la respuesta que el sistema da al usuario. 

 

Para terminar con esta clasificación, encontramos dos fuentes de información 

diferentes para realizar el modelado del usuario.  

 

Puede recogerse directamente del usuario mediante la obtención de datos de 

formularios de entrada, o bien el sistema puede guardar las trazas de las 

interacciones del usuario y abstraer a partir de ellas la información que fuera 

necesaria. 
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Por lo general, preguntar directamente al usuario se considera la solución menos 

deseable puesto que requiere que el usuario pierda tiempo y puede que no 

conozca la respuesta más adecuada. No obstante, estas propuestas van bien en 

aquellos sistemas que generalizan a partir del comportamiento del usuario, y sólo 

utilizan las preguntas directas cuando necesita información adicional. También 

puede ser conveniente usarlo junto con ciertos estereotipos iniciales para poder 

proporcionar cierta adaptación en las primeras interacciones del usuario con el 

sistema, puesto que entonces no se tiene información del usuario. 

No obstante, a pesar de los numerosos desarrollos realizados hasta el momento, 

podemos distinguir una serie de inconvenientes que son comunes a casi todos los 

sistemas que incorporan modelos de usuario. Lógicamente, los problemas y 

carencias fundamentales se refieren a la construcción y al mantenimiento de los 

modelos.  

 

Existen numerosas aproximaciones para realizar un modelado eficiente del 

usuario, y el uso de una u otra técnica depende en gran medida del dominio del 

sistema donde se aplique dicho modelo. 

 

Entre los distintos mecanismos existentes para construir el modelo de usuario 

podemos destacar: 

Predefinir el modelo del usuario en base al conocimiento de un experto externo, 

representado en forma de reglas que guiarán la inferencia necesaria en la 

adaptación. 

 

Normalmente, este tipo de sistemas utilizan los denominados estereotipos, que 

consisten en predefinir una serie de usuarios tipo con una serie de características 

y de reglas a aplicar.  
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Diseñar el sistema de manera que sea éste el que aprenda autónomamente 

basándose en los datos recogidos en las sucesivas interacciones, mediante la 

aplicación de aprendizaje automático.23

 
1.5.3 PROBLEMAS DE LOS MODELOS ACTUALES 

 
Por lo general, los sistemas desarrollados hasta el momento se basan en un 

modelo de usuario centrado en el dominio de aplicación y en las características 

personales del usuario. En este caso, los sistemas carecen de información 

contextual relativa al usuario y a sus interacciones.  

 

Por ejemplo, un sistema educativo puede mantener información acerca de cómo 

avanza un usuario a lo largo de los contenidos del curso pero no saber si 

mientras, ha contactado con otro compañero a través de un foro. Evidentemente, 

esta información puede ser de gran utilidad a la hora de ayudar al usuario a lo 

largo de sus interacciones con el sistema.  

 

No obstante, los sistemas de colaboración solventan esta carencia 

proporcionando un entorno que permite la construcción de un modelo que, 

además de las características descritas anteriormente, guarda información acerca 

de las colaboraciones que se realizan en el grupo. No obstante, siguen siendo 

entornos cerrados, en los que cualquier colaboración está prevista a priori.  

 

Este tipo de modelos son, por tanto, muy difíciles de llevar a la web, donde las 

colaboraciones deberían ser más flexibles. A raiz de estas limitaciones, surge otro 

tipo de sistemas, en los que se hace una propuesta híbrida. En estos sistemas, no 

se cierra tanto el entorno de colaboración, mientras que se siguen manteniendo 

modelos de los alumnos en los que se guarda información acerca de su perfil de 

conocimientos (en la materia impartida) así como información acerca de su perfil 

de comunicación (por ejemplo, disponibilidad para participar o preferencias a la 
                                                 
23 GAUDIOSO V. Elena “Contribuciones al Modelado del Usuario en Entornos Adaptativos de Aprendizaje y Colaboración 
a través de Internet mediante técnicas de Aprendizaje Automático”  http://www.ia.uned.es/~elena/egvtesis.pdf 2002 
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hora de colaborar con ciertos alumnos). Por lo general, la colaboración en este 

tipo de sistemas se centra en el uso de foros públicos o privados, a través de los 

cuales los alumnos de un curso pueden plantear sus dudas a los profesores o a 

sus compañeros. 

 

No obstante, y tal y como ya vimos, este tipo de sistemas obtienen del propio 

usuario casi toda la información que necesitan para construir y actualizar los 

modelos. 

 
1.5.4 REPRESENTACIÓN DEL MODELO 

 

Existen tres maneras diferentes de plantear la representación del modelo: los 

mecanismos explícitos, implícitos y las propuestas híbridas. 

 
 
1.5.4.1 Representación explícita.  

 

En este caso, los modelos de usuario se representan explícitamente en base a un 

conocimiento declarado previamente (por ejemplo, mediante reglas). Los modelos 

representados de esta forma, al contener conocimiento explícito, son fácilmente 

observables por el usuario. No obstante, estos modelos suelen basarse en reglas 

de adquisición de conocimiento definidas a priori, y esto causa dos problemas 

fundamentales: dificultad a la hora de crearlos y dificultad para mantener los 

modelos de forma que evolucionen al mismo tiempo en que lo hacen las 

características y necesidades del usuario.  

 

Por ejemplo, puede darse el caso en que, mediante reglas, se detecte que un 

determinado usuario es activo en el curso (por ejemplo si manda más de dos 

mensajes al foro del curso), sin embargo según el período del curso, esta 

característica puede variar mientras que la regla no varía. 
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1.5.4.2 Representación implícita.  

 

En este caso, los modelos se basan en una serie de atributos que se calculan 

mediante la ejecución de tareas de aprendizaje automático. 

 

Esta clase de modelos tratan de solventar los inconvenientes de una 

representación explícita, haciendo  que sea el sistema el que aprenda 

autónomamente basándose en los datos recogidos en las sucesivas interacciones. 

Para ello, se aplican técnicas de aprendizaje automático. Este tipo de sistemas 

crea modelos de usuarios muy simples dependientes del algoritmo de aprendizaje 

empleado.  

 

El mecanismo fundamental del modelado es como sigue; para una tarea de 

aprendizaje dada, cierto método procesa una entrada compuesta por un conjunto 

de ejemplos de entrenamiento (seleccionados entre los ejemplos recogidos) y 

guarda los resultados en su formato específico. Posteriormente, el sistema usa los 

valores aprendidos en la tarea de adaptación relacionada con los ejemplos de 

entrenamiento considerados. 

 

Aunque en estos métodos no se tiene a priori una representación explícita del 

modelo que se construye, tienen la ventaja de que los resultados se pueden 

reevaluar cada vez que haga falta con sólo ejecutar el algoritmo de aprendizaje de 

nuevo con nuevos ejemplos de entrenamiento y, por tanto, el mantenimiento de un 

modelo dinámico es más sencillo.  

 

Con el modelo que se aprende a partir de los ejemplos de entrenamiento, para 

una nueva instancia (datos de interacción de un usuario no clasificado), podemos 

asignarle un valor para el atributo nivel de actividad. Este proceso puede 

automatizarse, esto es, se pueden volver a aprender los modelos para cada uno 

de los atributos de aprendizaje, bien cuando se detecte que el valor ha perdido 

utilidad o bien después de un determinado período. 
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Figura  2 Esquema básico de un proceso de aprendizaje 

Fuente: GAUDIOSO V. Elena “Contribuciones al Modelado del Usuario en Entornos Adaptativos 
de Aprendizaje y Colaboración a través de Internet mediante técnicas de Aprendizaje Automático”   

 
 
1.5.4.3 Representaciones híbridas.  

 

Para aprovechar las ventajas de los dos tipos de técnicas de representación 

descritas en los puntos anteriores, y superar las carencias que cada una impone 

en cuanto a representación del modelo, se han desarrollado propuestas híbridas 

que combinan ambas visiones. Este es el caso del sistema.  

 

No obstante, el cómo combinar realmente los resultados de diferentes 

componentes de aprendizaje y los componentes basados en el conocimiento, 

todavía es un tema abierto en este sistema. Es decir, es de gran utilidad que el 

tutor pueda definir ciertas reglas pedagógicas que utilicen atributos del modelo de 

usuario que son aprendidos (por ejemplo, si se predice que el nivel de actividad de 

un usuario es bajo entonces el sistema debe resaltar el enlace del foro).24

 
1.5.5 DEFINICIÓN DE LA TAREA DE APRENDIZAJE 

 

Las tareas de aprendizaje fundamentales que desarrollan los sistemas que 

modelan al usuario son tareas de clasificación (por ejemplo, una página de un 

curso es “interesante” o “no interesante”), las cuales necesitan como entrada un 

conjunto de ejemplos de entrenamiento etiquetados (son los llamados ejemplos 

                                                 
24 GAUDIOSO V. Elena “Contribuciones al Modelado del Usuario en Entornos Adaptativos de Aprendizaje y Colaboración 
a través de Internet mediante técnicas de Aprendizaje Automático”  http://www.ia.uned.es/~elena/egvtesis.pdf 2002 
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negativos y ejemplos positivos). La tarea de recoger ejemplos de entrenamiento 

es uno de los problemas fundamentales que tienen que superar los sistemas que 

realizan tareas de aprendizaje. 

 

Para paliar también el problema del etiquetado de ejemplos, existen propuestas en 

las que el modelado se realiza mediante una serie de tareas de aprendizaje no 

supervisado. En el aprendizaje no supervisado no se disponen de ejemplos de 

entrenamiento etiquetados; se trata de ordenar los ejemplos en una jerarquía 

según las regularidades en la distribución de los pares atributo-valor sin el uso de 

un atributo de clase.  

 

Considerando sistemas de modelado con aprendizaje supervisado, éstos se 

enfrentan a tres limitaciones fundamentales: 

 
1.5.5.1 La necesidad de gran cantidad de ejemplos de entrenamiento etiquetados.  

 

Los algoritmos de aprendizaje construyen los modelos que inferirán los valores de 

los atributos aprendidos a partir de las regularidades de los datos que se 

presentan como entrada a las tareas de aprendizaje. Para construir modelos 

correctos es necesario, por tanto, una gran cantidad de ejemplos de 

entrenamiento etiquetados. 

Para conseguir ejemplos etiquetados se suele optar por una de estas dos 

alternativas, o bien se pide al usuario que etiquete él mismo los ejemplos, o bien 

se establecen ciertas heurísticas para determinar los ejemplos negativos.  

 
1.5.5.2 Variación de los conceptos aprendidos.  

 

Esto es, un sistema de clasificación infiere una determinada característica en base 

a interacciones pasadas del usuario, pero pudiera ser que estos datos se hubieran 

quedado anticuados.  
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Por ejemplo, supongamos el caso de que queramos determinar el nivel de 

actividad de un usuario que puede ser diferente a lo largo de un determinado 

período. Para solventar esta circunstancia, existen hoy en día diferentes 

aproximaciones. La manera más inmediata es asignar diferentes pesos (en cuanto 

a importancia) a las observaciones de las interacciones según su antigüedad 

(menos peso a las observaciones más antiguas y viceversa).  

 
1.5.5.3 Complejidad computacional.  

 

La investigación en el campo del aprendizaje automático muchas veces se centra 

en conseguir mejoras en la precisión de los algoritmos. De esta forma, cuando se 

propone un nuevo algoritmo, es común considerar que se cumple el objetivo 

deseado si la diferencia de precisión con otros algoritmos es estadísticamente 

significativa (aunque la mejora sea una pequeña fracción en el porcentaje de 

precisión). Aunque esto puede ser realmente importante en algunos dominios, no 

es el caso del aprendizaje automático aplicado al modelado del usuario. 

 

En el modelado de usuario en aplicaciones reales, muchas veces se prefiere un 

algoritmo con un grado de predicción menor pero que sea más eficiente en su 

ejecución. Por tanto, a primera vista, los algoritmos aplicados al modelado del 

usuario parecen estar sujetos a unas restricciones de eficiencia, lo que excluye del 

modelado del usuario, ciertos algoritmos de aprendizaje y técnicas de análisis de 

datos.  

 

Sin embargo, no por esto se debe descartar todos los algoritmos que consuman 

mucho tiempo u cualquier otro tipo de recursos. En el modelado del usuario, se 

pueden utilizar algoritmos ineficientes (ineficientes en el sentido de consumo de 

recursos), si se aplican en entornos donde los modelos pueden construirse off line, 

esto es, la construcción del modelo no se realiza en tiempo de ejecución.  
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Los diseñadores y desarrolladores de este tipo de sistemas deben llegar a un 

punto de equilibrio, decidiendo qué tareas deben ejecutarse en tiempo real y 

cuáles no, dependiendo del tipo de algoritmo que se utilice en cada caso.25

                                                 
25 GAUDIOSO V. Elena “Contribuciones al Modelado del Usuario en Entornos Adaptativos de Aprendizaje y Colaboración 
a través de Internet mediante técnicas de Aprendizaje Automático”  http://www.ia.uned.es/~elena/egvtesis.pdf 2002 
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1.6  PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
El proceso unificado de desarrollo de software, es más que un simple proceso; 

representa un versátil marco de trabajo, que se adapta a una amplia gama de 

objetivos para diferentes proyectos y organizaciones. 

 

El Proceso Unificado toma como base a los componentes de software conectados 

por medio de interfaces. Utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para 

desarrollar todo los esquemas de un sistema de software, razón por la cual UML 

es una parte esencial del Proceso Unificado. 

 

El Proceso Unificado se resume en tres fases clave: dirigido por casos de uso, 

centrado en la arquitectura, e iterativo e incremental26. 

 
1.6.1 DIRIGIDO POR CASOS DE USO 

 
El objetivo principal del desarrollo de un sistema es el de dar servicio a sus 

usuarios, por lo tanto, es primordial conocer lo que los futuros usuarios del sistema 

quieren y lo que necesitan. El término usuario incluye a todos los entes que 

interactúan con el sistema, sean estos humanos u otros sistemas. 

 

Se conoce como un caso de uso a una porción de funcionalidad del sistema que le 

brinda a al usuario un producto relevante, representan requisitos funcionales. La 

totalidad de casos de uso que representan el sistema se conoce como el modelo 

de casos de uso. 

 

Que el Proceso Unificado está dirigido por casos de uso quiere decir que el 

desarrollo del sistema sigue el rumbo trazado a partir de los casos de uso; es decir 

                                                 
26 JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady; RUMBAUGH James. “El Proceso Unificado de Desarrollo de Software.” Primera 
Edición. Editorial Pearson Education. 2000 
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que los casos de uso constituyen una guía para todas las fases del desarrollo 

incluida la fase de prueba. 

 

Es importante mencionar que los casos de uso se desarrollan a la vez que la 

arquitectura del sistema, son mutuamente dependientes, por lo tanto ambos 

evolucionan junto con el avance del desarrollo. 

 
1.6.2 CENTRADO EN LA ARQUITECTURA 

 
La arquitectura de software se concibe a partir de las necesidades  de la empresa, 

como la perciben los usuarios, y necesariamente la misma se refleja en los casos 

de uso. La arquitectura nos proporciona una visión del sistema desde varios 

puntos de vista relevantes, incluyendo aspectos dinámicos como estáticos. 

 

La arquitectura de software se ve afectada por muchos factores tales como la 

plataforma en la que funcionará el sistema, requisitos no funcionales, sistemas 

con los que interactúa, etc.  

 

“La arquitectura es una vista del diseño completo con las características más 

importantes resaltadas.” 27

 

La arquitectura se debe diseñar pensando en la evolución del sistema, es decir 

debe contemplar el futuro del sistema y no limitarse al alcance del desarrollo 

inicial. Para lograr esto los arquitectos deben comprender las funciones clave del 

sistema, es decir los casos de uso que representan las funciones fundamentales 

del sistema.  

 

A pesar de que el arquitecto parte por definir aspectos independientes de los 

casos de uso, es importante que antes de empezar, tenga una visión general de 

los mismos. Una vez culminada esta primera parte, trabaja sobre los casos de uso 
                                                 
27 JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady; RUMBAUGH James. “El Proceso Unificado de Desarrollo de Software.” Primera 
Edición. Editorial Pearson Education. 2000 
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clave del sistema a desarrollarse. La interrelación entre los casos de uso y la 

arquitectura, se mantiene a lo largo del desarrollo, es decir que la maduración de 

los casos de uso causa que la arquitectura del sistema crezca y se adapte. 

 
1.6.3 ITERACTIVO E INCREMENTAL 

 
Frecuentemente, el desarrollo de un producto de software demanda de grandes 

esfuerzos por un considerable período de tiempo, por lo que dividirlo en partes 

más pequeñas puede resultar muy práctico. Cada una de estas partes es una 

iteración. Cada iteración representa un avance en el flujo de trabajo planteado, y 

el incremento que la misma produce se refleja en el crecimiento del producto. Un 

proceso iterativo permite una comprensión creciente de los requerimientos, a la 

vez que se va haciendo crecer el sistema. Así se logra reducir los riesgos del 

proyecto y tener un subsistema ejecutable tempranamente. 

 

La tarea de definir lo que una iteración implementará, se analiza en base a dos 

factores: 

• La iteración debe representar un grupo de casos de  uso que aumentan la 

utilidad del producto desarrollado, y; 

• La iteración debe considerar los riesgos más importantes. 

 
De esta forma, se procura que se tomen en cuenta primero la funcionalidad 

principal del producto así como reducir los riesgos del proyecto. 

 

Cada iteración se considera un subproyecto, una versión del sistema, que genera 

productos, tanto documentación como código, etc; brindando al equipo 

desarrollador mas puntos de verificación y control del proyecto. 
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Figura  3 El ciclo de vida del desarrollo de software 

Fuente: COLTELL, Oscar. “Introducción al proceso unificado de desarrollo de software” 
 

Dado que se cada iteración representa un subproyecto, debe contar con las fases 

de un proyecto mayor, es decir cada iteración realizará la especificación de 

requerimientos, el análisis y diseño, las pruebas, etc. De esta manera al concluir 

una iteración los desarrolladores pueden evaluar si la iteración ha alcanzado 

satisfactoriamente los objetivos planteados para la misma, permitiendo iniciar la 

siguiente iteración o en caso contrario, replantear la iteración y probar con un 

nuevo enfoque. 

 

Este enfoque iterativo e incremental brinda muchos beneficios, uno de los mas 

notables es el mejor manejo del riesgo, dado que los costes se reducen solo a la 

iteración y no al producto global, de igual manera el tiempo de entrega del 

producto se controla de mejor manera, dado que el manejo y control de riesgos 

mejora permitiendo que los plazos establecidos se respeten. Otro beneficio 

notable del proceso unificado es que permite controlar el esfuerzo se aplique mas 

eficientemente, ya que propone objetivos claros a corto plazo, lo que además 

permite adaptarse de mejor manera a los cambios de los requerimientos. 
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“El proceso unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la 

vida de un sistema. Cada ciclo concluye con una versión del producto.” 28

 

Cada ciclo consta de cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición. 

Estas a su vez se dividen en iteraciones. 

 

En la fase de inicio se define las funciones y usuarios más relevantes, se 

desarrolla una arquitectura tentativa para el sistema, el plan del proyecto y el costo 

de desarrollo del producto; todo esto de una manera aproximada. 

 

En la fase de elaboración se perfeccionan y detallan los casos de uso del producto 

y la arquitectura. Como se mencionó previamente, la relación entre ambos 

aspectos es preponderante ya que de tal relación depende el éxito del proyecto. Al 

final de esta fase el equipo está en condiciones de organizar las actividades y 

recursos necesarios para concluir el proyecto; el director puede ahora realmente 

analizar el entorno de desarrollo, y con bases puede tomar la decisión de seguir o 

no adelante con el proyecto. 

 

En la fase de construcción se elabora el producto y la arquitectura se estabiliza; se 

han analizado todos los casos de uso relevantes y se ha modificado la 

arquitectura para adaptarse de mejor manera al entorno en que funcionará el 

sistema, sin embargo tales aspectos pueden tener falencias, las cuales se 

definirán el la fase de transición. 

 

La fase de transición abarca el período de pruebas y las primeras interacciones 

del producto con el usuario final; además incluye la formación del cliente, 

asistencia y la corrección de  defectos detectados posteriormente a la entrega. 

                                                 
28 JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady; RUMBAUGH James. “El Proceso Unificado de Desarrollo de Software.” Primera 
Edición. Editorial Pearson Education. 2000 
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CAPITULO 2 ANALISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 
 
2.1  Planteamiento del problema 
 
2.1.1 ANTECEDENTES 

 
Durante la última época hemos presenciado el desarrollo vertiginoso de un nuevo 

medio de comunicación, que ha obligado a varias áreas de la sociedad a 

adaptarse y desarrollarse para continuar siendo competitivos  en el nuevo medio 

que representa la red Internet. 

 

Una de las áreas que tuvieron que enfrentar este reto fue el área periodística, la 

cual ya ha enfrentado en el pasado las exigencias planteadas por el avance de la 

tecnología, el aparecimiento de la radio y la televisión representaron en su 

momento serias amenazas a la prensa escrita, sin embargo tomaron su lugar en la 

sociedad sin desplazar el uno al otro; el aparecimiento del Internet ha incluido 

nuevos y enormes desafíos al mundo periodístico, el mismo que debe asimilarlos 

y superarlos.  

 

En la actualidad existen en la red una gran cantidad de periódicos digitales, los 

cuales compiten en aspectos tales como la frecuencia de actualización de datos, 

el formato de presentación de la información, fuentes, etc.  

 

Como se puede intuir, el sector periodístico, al adoptar esta nueva tecnología 

también tuvo que enfrentar varios inconvenientes. Entre los más comunes están la 

redundancia de datos y la presentación de datos irrelevantes. Estos factores 

pueden hacer que la audiencia de un medio aumente o disminuya; lo que ha 

causado que los principales medios periodísticos con presencia en el Internet 

busquen implementar formas de presentar información que vayan más allá de la 
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simple publicación de noticias, actualmente su meta es adaptar su contenido de 

acuerdo a las necesidades e intereses de sus lectores. 

 

Para atender estas nuevas necesidades se han desarrollado nuevas técnicas para 

seleccionar y adaptar la información a las necesidades y preferencias de los 

lectores, varios de los periódicos mas grandes con presencia en Internet están 

adoptando estas nuevas tecnologías para mantenerse a la vanguardia en el sector 

de las noticias en línea. 

 

No es ajeno a nadie, que una de las aplicaciones para Internet con más usuarios a 

nivel mundial es el correo electrónico, a través del mismo circula información de 

todo tipo y formato, parte de esta información la representan boletines tanto 

publicitarios como de información. Los periódicos digitales han presentado la 

opción de recibir las noticias en su buzón de correo electrónico a sus lectores 

hace algún tiempo, con resultados no muy halagadores, dado que cuentan con 

datos precisos de preferencias de los lectores que solicitan este servicio, este 

sufre de muchas falencias en la calidad, dado que es muy común que se envíen 

noticias que no sean de interés del lector, entre otros; causando que 

paulatinamente el lector pierda el interés y desista del servicio.  

 
2.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
Partiendo del hecho de que la permanencia de un sitio en Internet se basa en la 

demanda que este genere, los periódicos digitales enfrentan la interrogante de 

cómo mejorar la forma en que la información es presentada, cómo lograr que las 

noticias capten la atención de todos los lectores que acceden a su página. 

 

Dado que la diversidad de los lectores potenciales de un periódico digital es 

considerablemente amplia, no se puede optar por soluciones convencionales sin 

correr el riesgo de agravar los inconvenientes teniendo un resultado 

contraproducente al momento de atraer lectores, tratar por ejemplo, de presentar 

información que sea de interés para cada uno de los grupos de lectores puede 
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causar confusión, por lo tanto para mantener la atención de los usuarios es 

necesario conocer los intereses de cada uno de ellos, presentar la información 

que para el sea relevante o de su interés, de una manera ordenada y oportuna.  

 

El hecho de que un lector que solicite el servicio de entrega de noticia a través del 

correo electrónico brinda varias ventajas al momento de solucionar varios de los 

problemas antes mencionados, ya que al presentar un resumen de noticias a un 

solo usuario, no se tienen que considerar las preferencias de otros lectores de 

semejantes características, se considera tan solo la relevancia que tiene cierta 

información para el lector en cuestión, y otros factores como la hora del día en que 

prefiere recibir tal información, la organización de la misma, etc.  

 

Por supuesto que para que esto sea posible, se tiene que enfrentar varios 

problemas de implementación tales como la forma en que se almacena las 

preferencias del usuario, la forma en que la información será seleccionada y 

enviada para que el servicio brindado haga que el lector tenga un real interés en el 

servicio. 

 

2.1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

• Desarrollar un sistema que entregue un servicio personalizado de noticias 

 

2.1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Usar técnicas de análisis de contenido textual y de recuperación de 

información a partir de datos presentes en periódicos virtuales, así como en 

modelado del usuario que selecciona la información relevante a sus intereses, 

definida previamente. 

• Entregar información a cada usuario a través de correo electrónico 
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2.1.5 FUNCIONES DEL SISTEMA 

 
• Ingresa los datos de un usuario 

• Genera un modelo de cada usuario basado en los datos ingresados. 

• Analiza el contenido textual de los artículos de periódicos digitales. 

• Busca y recupera información de periódicos digitales en base al modelo del 

usuario generado 

• Envía las noticias seleccionadas al correo electrónico del usuario. 

• Actualiza el modelo de usuario cada vez que cambie los datos ingresados. 

 
2.2  ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
La especificación de requerimientos generalmente es incluida dentro del análisis 

del sistema, sin embargo, tomando en cuenta la amplitud de aplicaciones y 

especificaciones del sistema se ha considerado importante realizar un análisis 

previo de los requerimientos aplicables para realizar una mejor especificación 

dentro del alcance definido y tratando de facilitar la implementación del sistema. 

 
2.2.1 DESCRIPCION DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

 
La presente en una breve descripción de la funcionalidad del sistema, menciona 

los aspectos  generales que describen las características principales del sistema. 

 

Un usuario se registra en el sistema. Durante el registro se solicitan una serie de 

datos básicos (dirección de correo electrónico, nombre de usuario y contraseña). 

Después se construye un modelo para cada usuario, que contiene información 

relacionada al formato y frecuencia de los mensajes que se envían al usuario. 

 

El sistema aplica este modelo de usuario a las noticias del día, usando técnicas de 

análisis de contenido textual y clasificación de texto. Se calcula la relevancia 

asociada a cada noticia y se construye un ranking. Las noticias con mayor 

relevancia de acuerdo al modelo son enviadas al usuario. 
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2.2.2 REQUERIMIENTOS CANDIDATOS 

 
Como antes se mencionó, existe una considerable cantidad de requisitos 

susceptibles de ser incluidos en el desarrollo del sistema, se enlistarán los 

mencionados requisitos, se someterán a un análisis y se seleccionarán los más 

adecuados para la presente implementación. 

Cabe especificar que el presente procedimiento no pretende enunciar un listado 

de requerimientos definitivo, sino delimitar de una forma mas clara el alcance del 

sistema, ya que como se conoce los requerimientos se perfeccionan a lo largo del 

ciclo de vida del sistema.  

 

Se propone los siguientes requerimientos como candidatos a aplicarse al sistema. 

 
• Recuperar información de periódicos virtuales  

• Analizar, clasificar y almacenar los artículos de los periódicos virtuales 

• Registrar usuarios del sistema 

• Enviar información a través del correo electrónico 

• Generar un modelo de usuario de acuerdo a la información ingresada en el 

registro 

• Enviar las noticias seleccionadas de forma ordenada y con una interfaz 

agradable 

• Actualizar el modelo de usuario regularmente 

• Incluir noticias de varios periódicos 

• Permitir al usuario dar de baja el servicio el servicio fácilmente 

• Desarrollar páginas de rápida carga 

• Permitir la administración del sistema a través del Internet 

• Permitir al usuario cambiar sus preferencias desde los mensajes con las 

noticias enviadas 
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2.2.3 ANALISIS DE REQUERIMIENTOS  

 
Los resultados de analizar la conveniencia e idoneidad de los requisitos 

candidatos planteados se representan en la tabla 2-1, identificando a los requisitos 

que se incluirán en el desarrollo del sistema con la letra I, y a los excluidos con la 

letra E. 

 

Al final de la tabla se incluye una breve justificación de la exclusión de los 

requerimientos, así como observaciones necesarias sobre los requisitos incluidos. 

 
No. REQUERIMIENTOS ESTADO 

1 Recuperar información de periódicos virtuales I 

2 Analizar, clasificar y almacenar los artículos 

de los periódicos virtuales 

I 

3 Registrar usuarios del sistema I 

4 Enviar información a través del correo 

electrónico 

I 

5 Generar un modelo de usuario de acuerdo a 

la información ingresada en el registro 

I 

6 Enviar las noticias seleccionadas de forma 

ordenada y con una interfaz agradable 

I 

7 Actualizar el modelo de usuario regularmente I 

8 Incluir noticias de varios periódicos E/I 

9 Permitir al usuario dar de baja el servicio el 

servicio fácilmente 

I 

10 Desarrollar páginas de rápida carga I 

11 Permitir la administración del sistema a través 

del Internet 

I 

12 Permitir al usuario cambiar sus preferencias 

desde los mensajes con las noticias enviadas 

I 

Tabla 2-1 Resultado del análisis de requerimientos 
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2.2.3.1 OBSERVACIONES 

 
Se ha excluido al requerimiento de “incluir noticias de varios periódicos” de forma 

parcial, para la presente implementación se tomará artículos de uno o dos 

periódicos, sin embargo se realizará una implementación que permita ampliar la 

selección de periódicos virtuales fuente. 

 

El requerimiento “actualizar el modelo de usuario regularmente” se encuentra 

condicionado a la frecuencia con la que el usuario brinde material para realizar 

esta operación, ya que es necesario realizar una retroalimentación para que se 

pueda actualizar el modelo. 

 

El requisito “permitir la administración del sistema a través del Internet” se refiere a 

operaciones relacionadas con la funcionalidad, es decir administración de 

usuarios, fuentes, etc. No incluye actividades administrativas relacionadas con 

mejoramiento de algoritmos y métodos del back end del sistema. 

 

Existen otros requerimientos fuera de la funcionalidad básica del sistema, como se 

mencionó previamente, tales funciones están relacionadas con tareas 

administrativas. Una de estas tareas es la eliminación de noticias analizadas 

antiguas que ya no tienen utilidad para el sistema, el sistema toma las noticias que 

se encuentran en el periódico virtual y las almacena en el sistema para su 

posterior análisis, una vez realizada esta operación, se envía en el mensaje el 

hipervínculo a la ubicación original de las noticias seleccionadas para un 

determinado usuario, por lo tanto los registros que contienen las noticias 

analizadas solo producirían un crecimiento improductivo de la base de datos. 

 

El sistema debe realizar las tareas de tomar y analizar noticias y, enviar mensajes 

de manera automática, sin embargo se incluirá en el sistema la capacidad de 

realizar esta operación de forma manual, ya que esta necesidad puede 

presentarse eventualmente. Otras tareas como la definición de parámetros de 

ejecución  también se consideran dentro del grupo de tareas administrativas. 
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Un aspecto importante a tomar en cuenta es la forma en que el sistema obtendrá 

diariamente los artículos publicados en las fuentes registradas, debemos recordar 

que uno de los objetivos es enviar noticias pertenecientes a varias fuentes, por lo 

que se debe buscar una forma general para realizar esta operación, independiente 

de la fuente y su formato de publicación. Existen programas que realizan la 

operación de descargar sitios web completos, para la implementación del sistema 

se usará una aplicación de este tipo que permite bajar los archivos de un sitio web 

sin importar su formato. 

 
2.3  ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 
Durante el análisis del sistema, se analiza los requerimientos para organizarlos de 

tal forma que permitan estructurar el sistema completo. En esta sección se 

diferencian claramente dos secciones principales, la primera en que se realiza un 

análisis de los requerimientos por medio de los métodos indicados por el Proceso 

Unificado de Desarrollo de Software y en la segunda un análisis dedicado a las 

técnicas especiales a usarse en el desarrollo de la presente implementación. 

2.3.1 MODELO DE DOMINIO 

2.3.1.1 Diagrama del Modelo de Dominio 

Usuario
Nombres
Apellidos
CorreoElectronico
Pais
Provincia
Ciudad
Genero
Edad
Ocupacion
Fecha de Registro

Estereotipo
FechaCreacion
FechaUltActualizacion
Contenido

1

1
+pertenece a

1

1

Mensaje
Fecha
Estado
Contenido

1

1

1

+Es base

1
NoticiaAnalizada

Fecha
Seccion
Contenido
Url

1..*

0..*

1..*

+inlcuye

0..*

Administrador
Nombres
Apellidos
Login
Password

Fuente
Nombre
DirElectronica
FechaRegistro
Pais
Ciudad

1..*

1

1..*

+alberga

1 0..*

1

0..*

+registra

1

Articulo
Nombre
Fecha
Seccion

PeriodicoVirtual
Nombre
DirElectronica

0..*1

+Representa

0..*1

1..*

1

+Contiene

1..*

1

 
Figura  4 Modelo de dominio 
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2.3.1.2 Diccionario 

 
ELEMENTO DESCRIPCION 

Usuario Representa al usuario del sistema, quien se registra recibir el 

servicio 

Administrador Es la persona encargada de realizar tareas relacionadas con 

aspectos que determinan la ejecución del sistema 

Estereotipo Es el modelo de usuario correspondiente definido a partir de 

los datos ingresados por el usuario 

Fuente Es la fuente de la cual se tomarán las noticias con que el 

servicio trabajará 

Noticia 

Analizada  

Es el resultado del análisis y clasificación de los artículos 

tomados de la fuente. 

Mensaje Es la composición del contenido del mensaje que se enviará a 

cada usuario. 

Periódico Es el periódico virtual con cual el sistema interactua, que 

servirá como fuente. 

Artículo Es un artículo publicado en el periódico virtual contenido en 

su base de datos. 

Tabla 2-2 Diccionario de elementos del modelo de dominio 
 
2.3.1.3 Glosario de Términos 

 
ELEMENTO DESCRIPCION 

Usuario Persona que se registra para recibir noticias en su correo 

electrónico de acuerdo a las preferencias especificadas. 

Administrador Persona que realiza tareas administrativas en el sistema. 

Modelo Es el resultado de aplicar las técnicas de modelado de 

usuario a los datos proporcionados por el usuario. 

Fuente Es el conjunto de datos que identifica de manera única al 

periódico virtual del que se tomarán las noticias a ser 
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enviadas al usuario. 

Noticia 

Analizada 

Es un artículo tomado de la fuente el cual ha sido sometido a 

las técnicas de análisis y clasificación de texto 

Mensaje Es el contenido del mensaje que se enviará al usuario, es 

decir una combinación de documentos basada en el modelo 

del usuario. 

Tabla 2-3  Glosario de términos del modelo de domino 
 
 
2.3.2 MODELO DEL NEGOCIO 

 
2.3.2.1 Diagrama 

 

 

Administrador

Definir fuente

Obtener noticias

Registrar usuario

Dar de baja el servicio

Recibir mensaje

Usuario

Actualizar preferencias

Web Copier Periodico Virtual

 
Figura  5 Modelo del negocio 
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2.3.2.2 Trabajadores 

 
• Usuario.- El usuario se registra en el sistema para recibir un mensaje con una 

selección de las noticias que según el modelo de usuario generado son de su 

interés. 

• Administrador.- El administrador realiza tareas administrativas en el sistema; 

tal como definir las fuentes de información. 

• Web Copier.- Programa encargado de realizar la descarga de las noticias 

publicadas en el Periódico Virtual. 

• Periódico Virtual.- Es un sistema externo con el que el sistema interactúa el 

cual es la fuente de la cual toma los artículos que envía a los usuarios. 

 
2.3.2.3 Entidades del negocio 

 
• Fuente.- El sistema toma noticias de periódicos virtuales, cuyos datos se 

almacenan en esta entidad. 

• Noticia Analizada.- Es un artículo tomado de una fuente, analizado y 

clasificado. 

• Estereotipo.- Es el resultado de aplicar las técnicas de modelado de usuario a 

los datos proporcionados por el usuario. 

• Mensaje.- Es el conjunto de documentos que cumplen con las condiciones 

especificadas en el modelo del usuario, los cuales serán organizados y 

enviados al correo electrónico del usuario. 

 
2.3.2.4 Unidades de trabajo 

 
• Registro de usuario.- El usuario registra tanto sus datos generales así como 

sus preferencias, con estos datos se genera el modelo de usuario que se usará 

para elaborar los mensajes que contendrán los documentos que cumplan con 

las características especificadas en el modelo. 

• Registro de fuente.- El administrador registra los datos del periódico virtual que 

mejor se adapte a las necesidades del sistema. 
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• Obtención de noticias.- El sistema solicita al Web Copier que se conecte a la 

fuente especificada es decir al periódico virtual, y tome los artículos publicados.  

• Envío del mensaje.- Se analiza los documentos tomando como referencia el 

modelo de cada usuario, se compone un mensaje y se envía al correo 

electrónico del usuario. 

• Actualización de las preferencias del usuario.- El formato en que el mensaje se 

envía le permite al usuario acceder a una página en la cual puede modificar 

sus preferencias, una vez que se confirma la petición, se procede a modificar 

el modelo almacenado. 

• Dada de baja del servicio.- El usuario, ya sea a través de la página del servicio 

o el hipervínculo contenido en el mensaje solicita dar de baja el servicio. 

 
2.3.3 MODELOS DE CASOS DE USO 

 
2.3.3.1 Identificación de actores 

 
Se ha analizado los pasos anteriores, es decir el modelo de dominio, el modelo del 

negocio y la especificación de requerimientos, basado en los resultados 

mostrados en los mismos se ha identificado para el sistema los actores descritos 

en la tabla 2-4. 

 

ACTOR DESCRIPCION 

Usuario Representa al usuario del sistema, quien se registra en el 

sistema para recibir el servicio 

Administrador Representa al administrador del sistema, quien realiza 

tareas administrativas en el sistema 

Administrador de 

tareas programadas 

Representa al administrador de tareas programadas del 

S.O. 

Web Copier Sistema encargado de la descarga de los artículos de la 

fuente 

Tabla 2-4  Actores del modelo de casos de uso 
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2.3.3.2 Identificación de casos de uso 

 
Del modelo de dominio, el modelo del negocio y la especificación de 

requerimientos, se han identificado para el sistema los casos de uso mostrados en 

la tabla 2-5. 

 

CASO DE USO DESCRIPCION ORIGEN 
Registrar fuente Registrar en el sistema un periódico 

virtual que servirá como fuente de 

noticias. 

Administrador 

Actualizar fuente Actualizar información de una fuente 

registrada en el sistema. 

Administrador 

Eliminar fuente Eliminar un registro de fuente. Administrador 

Registrar usuario Ingresar datos generales como los de 

preferencias de noticias de un usuario. 

Usuario 

Confirmar 

registro 

Enviar mensaje de confirmación de 

registro para validar correo electrónico 

del nuevo usuario. 

Usuario 

Actualizar 

preferencias 

Modificar los datos y preferencias 

anteriormente almacenadas en el 

sistema 

Usuario 

Dar de baja el 

servicio 

Suspender el servicio Usuario 

Almacenar 

modelo de 

usuario 

Generar a partir de los datos 

ingresados por el usuario un modelo de 

usuario 

Agente 

automatizado 

Ejecutar agente Iniciar la ejecución del agente 

automático del sistema. 

Administrador de 

tareas 

programadas 

Iniciar descarga 

noticias 

Solicitar a Web Copier descargar el 

contenido del sitio web de la fuente. 
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Tomar noticias Almacenar y clasificar los artículos 

publicados en las fuentes en el sistema. 

Agente 

automatizado 

Componer 

mensaje 

Se seleccionan los documentos que 

serán enviados al usuario basando la 

selección en el modelo de usuario 

definido. 

Agente 

automatizado 

Enviar mensaje Se toma el  resultado de la composición 

del mensaje y se envía al correo 

electrónico del usuario en el formato del 

sistema 

Agente 

automatizado 

Eliminar noticias 

analizadas 

Periódicamente eliminar los registros 

de noticias actualizadas almacenadas 

en la base de datos para dar cabida a 

las nuevas. 

Administrador 

Definir 

parámetros 

Definir, actualizar y almacenar los 

parámetros necesarios para la 

ejecución del sistema. 

Administrador 

Iniciar toma de 

noticias 

Iniciar la tarea automática de toma de 

noticias. 

Administrador 

Iniciar envío de 

mensajes 

Iniciar la tarea automática de envío de 

mensajes. 

Administrador 

Tabla 2-5 Descripción de los casos de uso 
 
 
2.3.3.3 Priorización 

 
Es necesario priorizar los casos de uso para guiar adecuadamente el desarrollo 

del sistema, pero hay que tomar en cuenta que esta priorización no es rígida, 

puede adaptarse a las condiciones de desarrollo a lo largo del ciclo de vida del 

sistema. 

 

Tomando en cuenta estos factores, se propone la siguiente priorización de los 

casos de uso para el sistema. 
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1. Registrar fuente 

2. Actualizar fuente 

3. Ejecutar agente 

4. Iniciar descarga noticias 

5. Tomar noticias 

6. Registrar usuario 

7. Confirmar registro 

8. Almacenar modelo de usuario 

9. Componer mensaje 

10. Enviar mensaje 

11. Actualizar preferencias 

12. Dar de baja el servicio 

13. Eliminar noticias 

14. Eliminar fuente 

15. Definir parámetros 

16. Iniciar toma de noticias 

17. Iniciar envío de mensajes 
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2.3.3.4 Diagrama  

 

Registrar usuario Dar el servicio de baja

Eliminar noticias anal izadas

Registrar fuente

Actualizar  preferencias

Usuario
Confirmar registro

Administrador tareas 
programadas

Componer mensajeRecibir mensajes

Tomar noticias

Iniciar descarga noticias

Web Copier

Ejecutar agente

Iniciar envio de mensajes Iniciar toma de noticias

Actualizar fuente Eliminar fuente

Administrador
Definir parametros

 
Figura  6 Modelo de casos de uso 
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2.3.3.5 Descripción de los casos de uso 

 
CASO DE USO Registrar fuente 

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES Ninguna 

CURSO BASICO 
Ingresar al sistema con una identificación de usuario de Administrador 

Seleccionar la opción registrar fuentes de información 

Llenar el formulario de ingreso de nueva fuente 

Confirmar el ingreso 

CURSO ALTERNATIVO 
Realizar el ingreso directamente en la base de datos 

POSTCONDICIONES El sistema debe mostrar en nuevo ingreso en el 

listado de fuentes 

Tabla 2-6 Caso de uso Registrar fuente 
 

CASO DE USO Actualizar fuente 

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES Debe existir al menos una fuente registrada 

CURSO BASICO 

Ingresar al sistema con una identificación de usuario de Administrador 

Seleccionar la opción actualizar fuentes de información 

El sistema recupera y muestra la información de las fuentes existentes 

El administrador actualiza la información 

Confirmar las actualizaciones 

CURSO ALTERNATIVO 

Realizar el ingreso directamente en la base de datos 

POSTCONDICIONES El sistema ha actualizado la información de la fuente 

seleccionada para la operación 

Tabla 2-7 Caso de uso Actualizar fuente 
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CASO DE USO Descargar noticias 

ACTORES Web Copier 

Administrador 

PRECONDICIONES El agente automático del sistema se está ejecutando. 

CURSO BASICO 
Se inicia la ejecución del agente automático  

Se envía la solicitud de descarga de noticias al Web Copier. 

El sistema espera la notificación de conclusión de tarea 

CURSO ALTERNATIVO 
El administrador solicita manualmente el inicio de la descarga de noticias 

Se inicia la ejecución del agente automático  

Se envía la solicitud de descarga de noticias al Web Copier. 

El sistema espera la notificación de conclusión de tarea 

Se muestra mensaje de conclusión de ejecución de tarea al administrador. 

POSTCONDICIONES El contenido actualizado de las fuentes está 

almacenado en el equipo host del sistema. 

Tabla 2-8 Caso de uso Descargar noticias 
 
CASO DE USO Tomar noticias 

ACTORES Administrador de tareas programadas 

Administrador 

PRECONDICIONES El agente automático del sistema se está ejecutando. 

CURSO BASICO 

Se inicia la ejecución del agente automático  

Se recibe de Web Copier la notificación de conclusión de descarga de noticias. 

Se inicia el análisis de las noticias descargadas. 

CURSO ALTERNATIVO 

El administrador solicita manualmente el inicio de la descarga de noticias 

Se inicia la ejecución del agente automático  

Se recibe de Web Copier la notificación de conclusión de descarga de noticias. 

Se inicia el análisis de las noticias descargadas. 
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POSTCONDICIONES La base de datos del sistema contiene todas las 

noticias susceptibles de ser enviados a los usuarios 

del sistema. 

Tabla 2-9 Caso de uso tomar noticia 
 
 

CASO DE USO Registrar usuario 

ACTORES Usuario 

PRECONDICIONES  

CURSO BASICO 
El usuario selecciona la opción registrarse en la página de inicio del sistema 

El usuario ingresa sus datos generales (Nombre, correo electrónico, etc.) 

El sistema verifica la validez de los datos ingresados 

El usuario selecciona sus preferencias para el servicio (secciones, frecuencia, 

etc.) 

El sistema verifica la validez de la selección 

El sistema envía un mensaje de registro exitoso 

CURSO ALTERNATIVO 
En el caso de que el sistema detecte un error en los datos ingresados por el 

usuario, enviará un mensaje notificando al usuario de la novedad y solicitándole 

corrija el dato. 

En el caso de la selección de preferencias del usuario sea incorrecta, el sistema 

enviará un mensaje notificando al usuario la novedad y solicitándole corrija el 

dato. 

POSTCONDICIONES El usuario podrá ingresar al sistema con el usuario  y 

contraseña ingresadas; para revisar sus preferencias 

o para modificar la información dada. 

El usuario empezará a recibir los mensajes de correo 

electrónico en la dirección ingresada. 

Tabla 2-10 Caso de uso registrar usuario 
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CASO DE USO Confirmar registro 

ACTORES Usuario 

PRECONDICIONES El usuario ha completado y enviado exitosamente el 

formulario de registro en el sistema 

CURSO BASICO 
El sistema muestra el mensaje de registro exitoso al nuevo usuario y le indica que  

para activar el servicio debe confirmar su registro en el mensaje enviado al correo 

electrónico proporcionado por él. 

El sistema envía el mensaje 

El usuario activa el servicio (accede al hipervínculo incluido en el mensaje de 

confirmación) 

El sistema activa el servicio del usuario y envía un mensaje de confirmación 

exitosa del servicio 

CURSO ALTERNATIVO 
El sistema no activa el servicio si el usuario no confirma la activación del servicio. 

POSTCONDICIONES El registro del usuario se almacena como activo y 

recibirá los mensajes del sistema según sus 

preferencias. 

Tabla 2-11 Caso de uso confirmar registro 
 
CASO DE USO Ejecutar agente 

ACTORES Administrador de tareas programadas 

Administrador 

PRECONDICIONES  

CURSO BASICO 
El administrador de tareas programadas inicia la ejecución del agente 

El agente realiza la operación especificada en los parámetros 

CURSO ALTERNATIVO 
El administrador solicita el inicio de una tarea automática 

El agente realiza la operación especificada en los parámetros 

POSTCONDICIONES Operación solicitada ejecutada 

Tabla 2-12 Caso de uso Almacenar modelo de usuario 
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CASO DE USO Componer mensaje 

ACTORES Administrador de tareas programadas 

Administrador 

PRECONDICIONES Debe haberse realizado la operación de toma de 

noticias 

Debe existir al menos un usuario del sistema 

El agente automático debe estar ejecutándose 

CURSO BASICO 
Se inicia la ejecución del agente automático 

Se recuperan los datos de las fuentes y de los usuarios 

Se aplica el algoritmo e-v 

Se almacena los mensajes compuestos 

CURSO ALTERNATIVO 
El administrador solicita manualmente la composición de mensajes 

Se inicia la ejecución del agente automático 

Se recuperan los datos de las fuentes y de los usuarios 

Se aplica el algoritmo e-v 

Se almacena los mensajes compuestos 

POSTCONDICIONES Existe una estructura de mensaje almacenada para 

cada usuario al cual debe enviarse mensaje. 

Tabla 2-13 Caso de uso componer mensaje 
 
CASO DE USO Enviar mensaje 

ACTORES Administrador de tareas programadas  

Administrador 

PRECONDICIONES El agente automático debe estar ejecutándose.  

La operación de composición de mensajes debe 

haber concluido 

CURSO BASICO 
El sistema notifica el fin de la composición de los mensajes está completa. 

Se envía los mensajes 
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CURSO ALTERNATIVO 
 

POSTCONDICIONES Los mensajes han sido enviados 

Tabla 2-14 Enviar mensaje 
 
CASO DE USO Actualizar preferencias 

ACTORES Usuario 

PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado en el sistema 

CURSO BASICO 
En la página del sistema que muestra los datos y preferencias ingresadas por el 

usuario, el mismo debe seleccionar la opción “actualizar preferencias” 

El usuario debe modificar los datos y preferencias que considere necesario 

El sistema verifica la validez de los datos y preferencias 

Envía un mensaje de actualización exitosa 

CURSO ALTERNATIVO 
En el caso de que el sistema detecte un error en los datos modificados, se envía 

un mensaje al usuario notificando el error y le pide que rectifique el ingreso 

POSTCONDICIONES Los datos del usuario están actualizados en la base 

de datos. 

Tabla 2-15 Caso de uso actualizar preferencias 
 
CASO DE USO Dar de baja el servicio 

ACTORES Usuario 

PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado en el sistema 

CURSO BASICO 
En la página del sistema que muestra los datos y preferencias ingresadas por el 

usuario, el mismo debe seleccionar la opción dar de baja el servicio 

El sistema solicita la confirmación de la solicitud 

El sistema envía un mensaje de confirmación de la dada de baja del servicio 

CURSO ALTERNATIVO 
 

POSTCONDICIONES El usuario deja de recibir los mensajes con las 
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noticias enviadas por el sistema. 

El registro del sistema es inhabilitado 

Tabla 2-16 Caso de uso dar de baja el servicio 
 
CASO DE USO Eliminar noticias 

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES Deben existir registros de noticias 

Debe confirmarse la conveniencia de la eliminación 

de los registros 

CURSO BASICO 
El administrador determina la fecha límite para la eliminación de registros 

antiguos de noticias. 

El sistema confirma la eliminación de las noticias 

CURSO ALTERNATIVO 
 

POSTCONDICIONES El sistema mantiene las noticias analizadas en el 

periodo de tiempo considerado prudente por el 

administrador 

Tabla 2-17 Caso de uso eliminar noticias 
 
CASO DE USO Definir parámetros 

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES  El sistema muestra los parámetros actuales de 

operación 

CURSO BASICO 
El administrador ingresa los nuevos parámetros de operación  

El sistema confirma el cambio de parámetros 

CURSO ALTERNATIVO 
POSTCONDICIONES El sistema operará con los nuevos parámetros desde 

la siguiente ejecución 

Tabla 2-18 Caso de uso definir parámetros 
 
CASO DE USO Iniciar toma de noticias 
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ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES Mismas precondiciones del caso de uso tomar 

noticias 

CURSO BASICO 
El administrador indica al sistema que la operación de toma de noticias  

El sistema inicia la toma de noticias 

CURSO ALTERNATIVO 
 

POSTCONDICIONES  

Tabla 2-19 Caso de uso iniciar toma de noticias 
 
CASO DE USO Iniciar envío de mensajes 

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES Mismas precondiciones del caso de uso enviar 

mensajes 

CURSO BASICO 
El administrador indica al sistema que la operación de envío de mensajes  

El sistema inicia el envío de mensajes 

CURSO ALTERNATIVO 
 

POSTCONDICIONES  

Tabla 2-20 Caso de uso Iniciar envío de mensajes 
 
CASO DE USO Eliminar fuentes 

ACTORES Administrador 

PRECONDICIONES Debe estar identificado en el sistema como usuario 

tipo administrador 

CURSO BASICO 
Se selecciona del combo la candidata que perderá 

CURSO ALTERNATIVO 
 

POSTCONDICIONES  
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2.3.4 MODELO DE  ANALISIS 

 
Para definir el modelo de análisis se especificarán primero las clases análisis 

identificadas para el sistema.  

 
2.3.4.1 Clases de interfaz 

 
   Las clases de interfaz identificadas son: 

• Registro en el sistema.- permite que un usuario ingrese sus datos al sistema 

para dar de alto el servicio. 

• Administración de noticias.- permite eliminar las noticias analizadas  que no 

son útiles a la funcionalidad del sistema 

• Registro de fuente.- permite al administrador registrar una fuente (periódico 

virtual) de documentos al sistema. 

• Actualización de fuente.- permite al administrador actualizar o modificar los 

datos de una fuente previamente registrada en el sistema. 

• Actualización de perfil.- Permite al usuario modificar sus datos y preferencias. 

• Definición de parámetros.- Permite definir y actualizar los parámetros de 

ejecución del sistema. 

• Inicio de tareas automáticas.- Permite iniciar manualmente las tareas 

automáticas del sistema y muestra el estado actual de las mismas. 

 
2.3.4.2 Clases de entidad 

 
Las clases de entidad identificadas son: 

 

• Modelo.- se usa para representar el modelo asociado a cada usuario. 

• Noticia analizada.- representa los artículos tomados de las fuentes los cuales 

serán enviados al usuario de acuerdo al modelo correspondiente. 

• Fuente.- es el periódico virtual del cual se toman los artículos que son las 

noticias del servicio. 
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• Mensaje.- es la combinación de documentos seleccionados para ser enviados 

a un usuario de acuerdo al modelo almacenado. 

• Parámetros.- es el conjunto de parámetros necesarios para la ejecución del 

sistema, por ejemplo hora de ejecución predeterminada de tareas automáticas.  

• Usuario.- almacena la información de los usuarios del sistema. 

 
2.3.4.3 Clases de control 

 

Las clases de control identificadas son: 

 

• Almacenar datos de usuario.- toma los datos ingresados por el usuario, los 

clasifica, almacena los necesarios para la identificación del usuario y prepara 

los restantes para la generación del modelo correspondiente. 

• Modelar usuario.- recibe los datos ingresados por el usuario y genera el 

modelo de usuario asociado. 

• Confirmar registro.- luego del registro inicial del usuario en el sistema, se 

realiza esta operación para confirmar la validez de mail proporcionado. 

• Actualizar preferencia.- analiza la información ingresada la compara con la 

existente, y realiza las actualizaciones tanto de datos informativos del usuario 

como del modelo correspondiente. 

• Definir fuente.- toma los datos ingresados del periódico virtual y prepara el 

sistema para tomar y analizar los artículos publicados en la nueva fuente.  

• Actualizar fuente.- recupera los datos almacenados, los muestra y luego de 

que el administrador realiza los cambios almacena los cambios. 

• Descargar noticias.- inicia la ejecución del programa que se encarga de 

realizar la descarga de los sitios web. 

• Tomar noticias.- Guarda los artículos de la edición del día de las fuentes 

definidas para su posterior análisis. 

• Analizar noticias.- Se inicia una vez que la operación de toma de noticias ha 

concluido, analiza y clasifica los artículos obtenidos de la fuente. 
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• Componer mensaje.- toma los datos y el modelo de cada usuario y selecciona 

las noticias que deben formar parte del mensaje. 

• Enviar mensaje.- estructura los hipervínculos a las noticias en el formato del 

mensaje y lo envía al usuario. 

• Eliminar noticias.- elimina los registros de noticias que ya no son necesarios 

para la funcionalidad del sistema. (Registros antiguos) 

• Almacenar parámetros.- actualiza los parámetros de ejecución del sistema. 

• Iniciar tareas automáticas.- inicia la ejecución de las tareas de toma de 

documentos o de envío de mensajes. 
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Administracion de noticias Inicio de tareas automaticasAdministrador

Def inicion de parámetros

Conf irmar registro

Almacenar datos de 
usuario

Web Copier

Administrador tareas programadas
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Eliminar f uenteE_Fuente
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Figura 7 Modelo de clases de análisis 

2.3.4.4 Diagrama 
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2.3.4.5 Paquetes de análisis propuestos 

Sistema

Registro

Tareas Administrativas

Agente Automatico

Registro de 
Usuario

Actualizacion 
perfil

Registro fuente Administración 
de noticias

Generacion modelo 
de usuario

Manejo de 
mensajes

Analisis 
documentos

Administración 
de ejecución

 
Figura 8 Paquetes de análisis 

 
2.3.5 DEFINICION DE LA INTERFAZ  

 
En los procedimientos anteriores se ha identificado dos tipos de interfaz bien 

definidos. Se ha establecido que existe una parte del sistema que se mostrará a 

través de una página web, y la otra parte que interactuará con el usuario será el 

mail que se enviará al usuario. 

 

Por lo tanto es necesario definir las dos interfaces. 
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2.3.5.1 Interfaz Web 

 
En esta parte del sistema se representan partes esenciales de la funcionalidad del 

mismo, tales como el registro de usuario y el registro de fuentes, por lo tanto el 

siguiente diseño es muy general, pero tomando en cuenta todas estas posibles 

alternativas. 

 

 
Figura 9 Diseño de interfaz web 

 
 
2.3.5.2 Interfaz Correo Electrónico (Diseño del formato del mensaje) 

 
Esta sección del sistema es mas pequeña pero no menos importante es donde se 

despliega el resultado del sistema, mucho del éxito del sistema depende del 

correcto funcionamiento de esta parte del sistema, se utilizará un mensaje en 

formato html para conseguir una interfaz agradable y una mejor comprensión del 

sistema por parte del usuario. 
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Figura 10 Interfaz mensaje 

 
 

Donde: 

• LOGO.- Es el área donde se mostrará el logo del sistema. 

• BANNER – IDENTIFICACION DEL SISTEMA.- Es el área en que se mostrará 

el nombre del sistema 

• OPCIONES.- Es el área donde se desplegarán las opciones disponibles. 

• AREA DE DESPLIEGUE.- Es donde según el caso se mostrarán o las 

funcionalidades del sistema o las noticias correspondientes. 

 
2.3.6 RECUPERACION DE INFORMACION 

 
Las técnicas  de recuperación de información son de crucial importancia para el 

funcionamiento del presente sistema, afortunadamente, en la actualidad se ha 

desarrollado ampliamente esta disciplina de la informática, por lo que se tiene a 

disposición una amplia cantidad de métodos entre los cuales se puede seleccionar 

las técnicas que mejor se adapten a las necesidades y alcance del sistema. 

 

La tarea de la recuperación de información puede ser dividida de varias maneras, 

sin embargo se identifican dos áreas principales que requieren de una 
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considerable atención y esfuerzo. Estas son: el análisis de contenido y la 

estructura de la información. 

 

Dados los objetivos del sistema es importante un correcto funcionamiento de estos 

algoritmos, dado que la organización de los documentos fuente y el análisis del 

contenido son de gran importancia para la obtención de resultados satisfactorios  

 

Se realizará una breve descripción de las técnicas para cada una de las etapas de 

la recuperación de información con el fin de definir las razones por las que se 

considera son la combinación idónea de tales técnicas en el contexto del sistema.  

 

Aspectos relacionados con las condiciones de implementación del sistema se 

realizarán en la parte correspondiente al diseño de la recuperación de información.  

 

2.3.6.1 ANALISIS DOCUMENTAL 

 
La primera tarea de la recuperación de información es el análisis documental. Se 

definen las técnicas a aplicarse partiendo del establecimiento de los parámetros 

relevantes para la funcionalidad propuesta. Este tipo de análisis contempla dos 

fases: la catalogación y la descripción documental.  

 

La catalogación para el caso de la presente implementación no será necesaria ya 

que los resultados de posteriores fases del análisis documental se aplicarán otras 

técnicas de recuperación de información producto de lo cual se tendrá un tipo de 

clasificación más útil para la funcionalidad deseada.  

 
2.3.6.1.1 ANALISIS FORMAL 

 
El análisis formal se encarga de los datos objetivos de los documentos tales como: 

tipo, autor, título, fuente, fecha, etc. Es decir analiza externamente al documento y 

toma los datos que los distinguen del resto. Esta operación permite facilitar el 
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control de los documentos de la colección. Se realiza en dos fases: catalogación y 

descripción documental. 

 

La catalogación busca establecer la lista de documentos que componen una 

colección. Para poder realizar esta operación es necesario realizar operaciones 

propias del análisis de contenido. 

 

La descripción documental describe el documento en función de sus 

características formales y externas, como el autor, el título, la fuente, la fecha de 

publicación, las características físicas, etc.  

 
2.3.6.2 ANALISIS DE CONTENIDO 

 
El análisis de contenido nos permite establecer el tema específico de un 

documento determinado,  nos permitirá clasificar los documentos de acuerdo al 

área, facilitándonos la tarea de la organización de los documentos tanto como la 

propia recuperación basada en este análisis. 

 

En esta sección se describirá las técnicas a ser usadas para el análisis de 

contenido de los documentos que se usarán en el sistema. Para tal selección se 

ha tomado en cuenta facilidades de implementación y utilidad. Mayores detalles se 

amplían en cada tema 

 
2.3.6.2.1 INDIZACION 

 
Para la realización de esta tarea existen numerosos algoritmos, entre los cuales 

se tiene ligeras diferencias de eficiencia, y profundas y variadas diferencias de 

complejidad. El proceso normal de indización consta de los siguientes pasos: 

listado de palabras vacías, reducción de términos a la raíz y ponderación de los 

términos. 
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Lematización. 
  

La forma de redacción usada en los medios periodísticos requiere que la forma en 

que se realiza el filtrado de términos de tal forma que se trate de manera 

conveniente términos con la misma raíz. 

 

Al seleccionar la técnica a aplicar se debe considerar la delicadeza de este 

aspecto, ya que los errores que generalmente se producen en esta etapa pueden 

producir errores posteriores que eviten alcanzar los objetivos planteados para el 

sistema. 

 

Se ha seleccionado la técnica de los n-gramas para la labor de indización de 

documentos por su mayor aplicabilidad considerando la naturaleza de nuestro 

idioma, y por los resultados que teóricamente produce la aplicación de este 

algoritmo. 

 

Descripción de la Técnica de los N-gramas. 
 

Unen los términos en función del número de digramas o n-gramas que comparten. 

Este método que no es exactamente uno de lematización se basa en el número de 

secuencias de caracteres compartidos o dos palabras, se usa para seleccionar 

una misma forma que represente a varios términos, también para vincular 

expresiones. 

 

El primer paso para usarlo es establecer el tipo de n-gramas que se van a utilizar. 

En el caso de palabras es común el uso de digramas, por lo que serán usados en 

el sistema. 

 

Luego se calcula la medida de asociación, para ello se usa el: 

Coeficiente de inicio – El número de digramas o n-gramas únicos compartidos 

multiplicado por dos, se divide entre la suma de los digramas únicos de cada 
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expresión. Esto da una cifra que oscila entre 0 y 1. La asociación entre el par de 

términos será mayor cuanto más se acerque ese resultado a 1. 

 

Esta medida de similitud se usa para todos los pares de términos de la base de 

datos, luego se asocian los términos usando alguno de los métodos que permitan 

agrupar aquellos términos más parecidos que se considerarán como un único 

grupo de cara a la indización. 

 

Los resultados de aplicación de este algoritmo indican que si las asociaciones con 

una similitud superior 0.6 pertenecen a un mismo grupo, excepciones son muy 

escasas. 

 

Con estos datos se puede notar que los resultados de la aplicación de los n-

gramas permite un muy buen análisis del contenido del texto, obteniendo buenos 

resultados en la reducción de términos provenientes de una misma raíz, lo cual es 

muy útil dada la estructura de nuestro idioma, además nos permite realizar la 

lematización y el stemming en un solo paso con resultados aceptables.  

 

Ponderación de los términos de indización. 
 

Luego de realizado el proceso de seleccionar los términos que participarán en la 

indización, es importante seleccionar los términos mas relevantes que se incluirán 

en el proceso de recuperación de información.  

 

Por medio de este proceso se asignan valores a los términos extraídos de los 

documentos, en este caso los términos resultantes del proceso de lematización. 

Tales valores se relacionan con su frecuencia de aparición en el documento 

 

Existen varios algoritmos para este efecto, sin embargo, el algoritmo de 

“frecuencia del término en el documento” permite obtener resultados satisfactorios 

frente a una relativa facilidad de implementación. 
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Descripción del algoritmo de frecuencia del término en el documento. 
 

El método más fácil para ponderar un término es controlar el número de veces que 

está en el documento y asignarle ese valor. Sin embargo suelen surgir ciertos 

problemas ya que no son buenos los términos cuya frecuencia de aparición se 

encuentra en los extremos. Para neutralizar este problema se han desarrollado 

sistemas que permiten normalizar en cierta manera la frecuencia de aparición. El 

objetivo es moderar el efecto de los términos que aparecen demasiado, y 

compensar la longitud del documento. 

 

Pij = j

ij

long log
1) (freq log +

 ⇒ algoritmo de Harman 

 

El peso de un término de un documento está directamente relacionado con la 

frecuencia de aparición en ese documento y es inversamente proporcional a la 

longitud del documento: número de términos que lo forman. 

 
2.3.6.2.2 PROPUESTA DE PROCESO DE INDIZACION PARA EL SISTEMA 

 
Las técnicas a ser usadas para la primera fase de la recuperación de información 

han sido expuestas, en todos los casos se ha tomado en cuenta las características 

que se quiere lograr que tenga el sistema, es así que solo resta esbozar el 

proceso que realizará el sistema en esta etapa: 

 

• Eliminación de palabras vacías.- Inicialmente se debe definir un listado de 

palabras vacías, las cuales deberán eliminarse de cada documento que se 

someterá al proceso. 

• Reducción de términos.- Los términos restantes se someterán a la técnica de 

los n-gramas, para reducirlos a su raíz y obtener los términos contenidos en el 

documento. 
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• Una vez realizada la reducción de términos a la raíz, se usará el algoritmo de 

frecuencia de términos en el documento para realizar la ponderación de 

términos, igualmente se ordenará los documentos en la indización basados en 

los resultados de la aplicación de esta técnica. 

 

Los índices resultantes se almacenarán en la base de datos. Al concluir este 

proceso, el índice reflejará los temas más relevantes de cada documento, 

facilitando la recuperación de los mismos de acuerdo a las preferencias del 

usuario. 

 
 
2.3.6.3 TECNICAS DE CLASIFICACION DE TEXTO 

 
Para la realización de esta tarea normalmente se analizan los resultados de la 

ponderación de términos en el documento, ya que esto permite identificar 

similitudes entre los textos analizados, sin embargo, para este caso es necesario 

tomar en cuenta otros factores. 

 

Normalmente, las noticias publicadas en una cierta sección de un periódico tiene 

una relación lógica con la sección a la que pertenece, sin embargo si se realiza 

una análisis del texto no se encuentran términos que por si solos relacionen a la 

noticia con la sección, sin embargo, en este caso esta relación tiene una gran 

importancia ya que los mensajes que se enviarán a los usuarios se organizarán en 

base a las secciones (la justificación se encuentra en la sección de modelado de 

usuario). 

 

De todas maneras se debe considerar que la clasificación de texto no tiene una 

gran relevancia dado que el sistema tiene la característica de que los registros que 

contienen las noticias analizadas tienen una permanencia relevante en el sistema 

relativamente corta, sin embargo estas técnicas facilitan la búsqueda dentro del 

sistema.  
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Tomando en cuenta estas consideraciones, se usará como base para la 

clasificación de texto a las secciones del periódico. 

 

2.3.6.4 TECNICAS DE RECUPERACION DE INFORMACION 

 
Esta etapa requiere que se tome en cuenta la forma en que se definirán los 

parámetros que condicionarán la recuperación, ya que este factor determina las 

capacidades y complejidad requeridas en la técnica seleccionada para esta 

operación. La recuperación se realizará de acuerdo a las preferencias definidas en 

el modelo del usuario; para definir el modelo se aplicará la técnica de modelado 

por estereotipos, además se le permitirá al usuario asociar a cada sección 

seleccionada una palabra clave, considerando estos factores y los resultados que 

se obtendrán de la clasificación de información se ha seleccionado el modelo 

espacio vectorial. 

 

El modelo vectorial es ampliamente usado en aplicaciones orientadas a la 

recuperación de información y en otras operaciones relacionadas con el análisis 

de textos. Este modelo nos permite realizar una búsqueda de documentos que 

calculando su similaridad con el vector de búsqueda definido. Es decir nos permite 

incluir varios parámetros para calcular la relevancia de un documento para un 

estereotipo de usuario logrando obtener resultados más precisos en el espacio de 

búsqueda. En este modelo se calcula la relación de cada documento de una 

colección de documentos, con el conjunto de los parámetros requeridos. El 

resultado de aplicar la técnica a un documento, es decir el vector resultante, debe 

permitirnos establecer el grado en que tal documento satisface las características 

con las que se realiza la búsqueda. 

 

Se han propuesto varias formas de aplicar este modelo, sin embargo se considera 

el modo mas simple de cálculo al realizar el producto escalar de los vectores que 

representan al documento y la consulta. Existen varias consideraciones al aplicar 

este modelo, tales como la longitud del documento, frecuencia de términos entre 
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otras; una definición más específica de la forma de aplicación de este modelo al 

sistema se ampliará en secciones posteriores. 

 

Con la selección del modelo espacio vectorial concluimos la selección de técnicas 

a utilizarse para realizar las operaciones relacionadas con la recuperación de 

información. Mayores detalles de implementación de las mismas se detallarán en 

secciones posteriores. 

 
2.3.7 MODELADO DE USUARIO 

 
El modelado de usuario constituye el otro aspecto principal de la implementación 

de este sistema ya que por medio del mismo se cumple uno de los principales 

objetivos propuestos, el modelo de usuario nos permite representar las 

características del usuario y en función de las mismas brindar el servicio de envío 

de noticias. 

 

Previamente se ha explicado la importancia de la personalización de la 

información web en la actualidad por lo cual una de las técnicas para lograr este 

paradigma es el modelado de usuario. En el capítulo I se ha mencionado varias de 

las alternativas de implementación del modelado de usuario, tomando en cuenta el 

entorno del sistema y las facilidades de implementación se ha seleccionado la 

técnica de los estereotipos para modelar la información del usuario.  

 

El proceso de modelado de usuario tiene una secuencia básica definida, 

dependiendo la forma seleccionada para su elaboración se tienen algunas 

variaciones, la correspondiente al modelado de usuario usando estereotipos es 

una de las más sencillas. 

  

Definir la audiencia objetivo del sistema es el primer paso para aplicar la técnica 

del modelado de usuario,  
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“La investigación sobre la audiencia nos proporcionará una información básica 

para empezar a trabajar, y sobre la que basar cualquier decisión sobre el diseño. 

[…] el diseño debe estar conducido por las necesidades y objetivos del usuario, en 

este caso, de “todos” los usuarios. ”29

 

Esta práctica es muy útil ya que nos permite diseñar teniendo en cuenta a qué 

audiencia va orientado el sistema, y de acuerdo a esos datos organizar  y 

estructurar los posibles perfiles de usuario que se incluirán en la implementación.   

 

Existen técnicas de modelado de usuario que se adaptan a todas los posibles 

escenarios en que un sistema deba desenvolverse, desde aquellos en que los 

grupos de usuarios son fáciles de identificar hasta los casos en que es necesario 

aplicar técnicas de modelado para cada individuo; en cualquier caso es importante 

que se tome en cuenta dentro de esta categorización a toda la audiencia del sitio. 

 

Reunir información sobre la audiencia, organizarla e identificar grupos de usuarios 

con características semejantes es conocida como modelado de usuario basado en 

estereotipos30.  Al aplicar este tipo de modelado, se ubica al usuario inicialmente 

en un estereotipo determinado y según vaya interactuando con el sistema se 

perfecciona y actualiza el perfil asociado a ese usuario31.  

 

“Para cada estereotipo se identifican un pequeño número de características clave 

que permiten al sistema identificar si para el usuario se puede clasificar o no 

dentro de un determinado grupo. De esta forma a un usuario concreto se le 

pueden aplicar uno o varios estereotipos.”32

 

                                                 
29 RODRIGUEZ, Verónica, RODRIGUEZ, Silvia. “Modelado de Usuarios en el diseño de interfaces hombre-computadora” 
www.crnti.edu.uy/05trabajos/ interface/Arano-Rodriguez-modelado.doc 
30 HASSAN, Yusef, MARTIN F.,  Francisco, IAZZA, Ghazala. “Diseño Web Centrado en el Usuario: Usabilidad y 
Arquitectura de la Información”. http://www.hipertext.net/web/pag206.htm 
31 FERNANDEZ M., Baltasar. “Sistemas de ayuda inteligente en entornos informáticos complejos”  
www.isys.dia.fi.upm.es/caepia/numeros/12/Fernandez.pdf 
32 GARCIA J. Antonio, CHACON G, Inmaculada, DIAZ E. Alberto, GERVAS G., Pablo. “Nuevos sistemas de información: 
tendencias y evaluación”,  http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num9/index9.htm 
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Es pues importante definir los estereotipos de una manera organizada, para que 

tanto la aplicación, la actualización como la ubicación de un usuario en un 

estereotipo o en una combinación de ellos sea sencilla. La mayoría de 

aplicaciones que usan esta técnica organizan los estereotipos básicos de una 

manera jerárquica.  

 

En cualquier caso se debe cumplir que cada estereotipo debe representar 

explícitamente las características aplicables a cualquier usuario de ese subgrupo. 

 

Como se puede suponer para definir los estereotipos básicos en los que se basará 

el modelado de los usuarios del sistema es necesario analizar el contexto del 

sistema, para cumplir con el objetivo de incluir a todos los posibles usuarios 

abarcando todas las opciones que ofrece el sistema. Se puede decir que los 

estereotipos son el resultado de combinar ambos aspectos.  

 

Otro aspecto a considerar en el modelado de usuario es el hecho de que no es 

estático, y que es muy importante que el modelo se adapte a las preferencias 

cambiantes del usuario. Inicialmente un usuario es ubicado en un determinado 

estereotipo basándose en los datos iniciales ingresados al sistema, 

posteriormente su interacción con el sistema hace que el mismo perfeccione el 

modelo del usuario.33  

 
2.3.7.1 Información sobre el usuario 

En todos los casos es necesario obtener información necesaria sobre el usuario 

antes de modelar sus preferencias, por lo general para generar un modelo de 

usuario se requiere información relacionada con tres aspectos: 

 
• Información Personal.  

• Información sobre la experiencia y capacidades de un usuario.  

• Información sobre sus preferencias.  

                                                 
33 FERNANDEZ M., Baltasar. “Sistemas de ayuda inteligente en entornos informáticos complejos” 
 www.isys.dia.fi.upm.es/caepia/numeros/12/Fernandez.pdf 
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La importancia de cada uno de estos aspectos varía dependiendo de la aplicación 

del sistema para el que se modela, así en el caso de nuestro sistema a pesar de la 

información personal básica del usuario es indispensable para su correcto 

funcionamiento, el aspecto mas relevante es la Información sobre las preferencias 

del usuario. 

 

No nos detenemos en especificar formas de conocer información sobre la 

experiencia y capacidades del usuario, si se toma en consideración la audiencia 

que accede a los sitios web de noticias, y aún mas las personas que solicitan el 

servicio de envío de noticias a su correo electrónico, notamos que las mismas 

reúnen un grupo de características que en general los ubican como personas que 

tienen un nivel considerable de conocimiento del funcionamiento y experiencia en 

el uso del Internet. 

 
2.3.7.2 ESTEREOTIPOS 

 
Para el sistema a implementarse el estereotipo es de trascendental importancia, 

un usuario al registrarse se ubica en un esteriotipo inicial, el cual es susceptible a 

cambios basados en la interacción del usuario con el sistema. 

 

La definición de los estereotipos a usarse es una importante y delicada tarea ya 

que en la misma servirá de base a la definición del modelo de cada usuario.  

 

Para definir los estereotipos básicos para el sistema se debe tomar en cuenta el 

contexto del sistema en que se aplicarán. En este caso, el objetivo del sistema es 

enviar noticias al correo electrónico del usuario procurando que las mismas tengan 

un nivel aceptable de relevancia para el mismo. Otro aspecto relacionado es el 

formato del mensaje a enviarse, longitud, frecuencia, orden entre otros, que 

también tienen su importancia dentro de la funcionalidad prevista para el sistema.  
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Las noticias dentro de la mayoría de los periódicos virtuales se encuentran 

organizadas por secciones o categorías de noticias, y estas categorías son el 

principal referente de clasificación de documentos en el sistema. No existe otra 

forma lógica para la organización de las mismas, por lo que tales secciones serían 

la base para el establecimiento de los estereotipos de usuario para el sistema.  

 

En un estudio realizado por miembros de la Universidad Europea para conocer el 

“contexto real”34 antes de lanzar la ejecución del proyecto Mercurio, (cuya 

funcionalidad es semejante a la que se pretende alcanzar con el presente 

sistema), se evalúa la forma en que periódicos virtuales, como  Economyweb 

España, El Mundo, El País, Expansión, Hispanidad, La Razón, La Vanguardia, 

The Economist, The New York Times, entre otros, implementan el servicio de 

envío personalizado de noticias a sus usuarios. Los resultados publicados indican 

que la mayoría de estos periódicos sustentan el servicio en las secciones que 

ofrecen, tanto para obtener las preferencias del usuario como para la organización 

de los mensajes enviados. 

 

Tomando como sustento los resultados del mencionado estudio, y considerando 

además las facilidades de implementación que representan y la organización que 

brindaría este método, se decide adoptar también como base para la definición de 

estereotipos a las secciones del periódico virtual. 

 
2.3.7.2.1 Obtención de los estereotipos de usuario. 

 
Una vez definida la base del proceso queda por definir la forma en que se 

especializarán los estereotipos, seguramente serán muy pocos los usuarios que 

seleccionen solo una de las opciones disponibles en el momento de la suscripción 

al servicio. Se propone para el servicio, distribuir el 100% del conjunto de 

preferencias seleccionadas por el usuario entre cada una de ellas. De esta  

manera, incluso las tareas de mantenimiento del modelo se facilitarían. 

                                                 
34 GARCIA J. Antonio, CHACON G, Inmaculada, DIAZ E. Alberto, GERVAS G., Pablo. “Nuevos sistemas de información: 
tendencias y evaluación”,  http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num9/index9.htm 



 92

 
Cuando un usuario se registra en el sistema, se calcula de acuerdo a su 

información inicial el porcentaje de cada estereotipo básico que se corresponde 

con el usuario, sumando un total de un 100%, así el estereotipo que tiene el mayor 

porcentaje es al que inicialmente se asignará el usuario, por su puesto durante la 

interacción del usuario con el sistema este modelo se va actualizando para tratar 

de adaptarse mejor a las preferencias del usuario. 

 
2.4  DISEÑO DEL SISTEMA 
 
En esta sección se detallará el diseño del sistema, desarrollado por subsistemas, 

además en orden semejante a la sección análisis del sistema se incluirá el diseño 

de la forma en que se implementarán tanto a la parte de recuperación de 

información como la del modelado de usuario que son necesarias para conseguir 

la funcionalidad planteada. También se incluye en esta sección una pequeña 

descripción de las consideraciones tomadas en cuenta en el diseño, entre las 

cuales se encuentran las soluciones planteadas a los principales problemas o 

limitaciones encontradas durante el proceso. 

 

Con el diseño se obtiene una visión más real del sistema, una guía clara para la 

implementación; el resultado de esta etapa es la identificación de los subsistemas, 

clases, propiedades y métodos que formarán parte del sistema.  

 
2.4.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

 
Al concluir la etapa del diseño del sistema, se han identificado algunos factores 

que deben destacarse y tomarse en cuenta antes de pasar a la etapa de la 

implementación. Estos factores de toman en cuenta porque representan 

consideraciones necesarias para la correcta y exitosa ejecución del sistema. 
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2.4.1.1.1 DESCARGA DE NOTICIAS 

 
Es un factor de trascendental importancia, es uno de los pilares para la ejecución 

del sistema; como se explicó previamente es necesario el uso de un sistema 

externo para obtener las noticias de todas las fuentes. Esto soluciona el problema 

de obtener la información de fuentes heterogéneas, pero crea complicaciones en 

otros aspectos. 

 

Es necesario que se analicen las opciones de ejecución para configurarlas de la 

manera más conveniente para los propósitos de nuestro sistema, la forma en que 

el sistema organiza los archivos descargados, el tiempo promedio que requiere 

para llevar a cabo su labor, entre otros detalles que afectan significativamente la 

forma en que debe implementarse el sistema. 

 
2.4.1.1.2 REGISTRO DE FUENTE 

 
Se ha establecido que el sistema debe trabajar con las páginas web de los 

periódicos virtuales que se han considerado como fuentes, este factor da origen a 

un problema considerable. Las fuentes pueden tener varios formatos de 

publicación, por ejemplo, una fuente publica sus páginas usando el lenguaje PHP 

y otra usa páginas ASP. Por lo que la identificación del texto de la noticia dentro 

del código se complica. 

 

Para enfrentar este inconveniente se ha establecido que en el momento del 

registro de la fuente, el administrador incluya ciertos “parámetros” que permitan 

identificar la noticia, tales como palabras que se incluyan en las etiquetas que 

anteceden a la noticia, el título, la sección y la dirección web que son datos 

necesarios para la ejecución del sistema.  

 

Por lo que es importante recalcar la importancia de que el administrador antes de 

realizar el registro de una fuente en el sistema, analice detalladamente el formato 
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de publicación de las páginas de la fuente para definir los mencionados 

parámetros. 

 
2.4.1.1.3 SECCIONES DE LOS PERIODICOS 

 
Otro problema que se deriva de la decisión de adaptar el sistema a varias fuentes 

es la clasificación de texto, se propone como base para la operación de 

clasificación las secciones, pero los nombres de las secciones varían de fuente a 

fuente. Por lo que se ha definido un grupo de nombres de secciones propias del 

sistema basadas en los nombres comunes de las potenciales fuentes.  

 

El sistema le permitirá al administrador en el momento del registro de la fuente 

asociar las secciones de la nueva fuente a las definidas en el sistema, así cuando 

se realice la clasificación de las noticias la operación se realizará en base a las 

secciones predefinidas en el sistema. 

 
2.4.1.1.4 ENVIO DE CORREOS ELECTRONICOS 

 
El envío de correos electrónicos es una parte esencial de la funcionalidad del 

sistema, sin embargo no es necesario complicar la implementación tomando la 

alternativa de administrar el servicio de correo electrónico, por lo que se usará un 

servidor externo a la aplicación. 

 

Se puede notar que en la mayoría de estas consideraciones la participación del 

administrador del sistema es muy importante, la correcta ejecución de los 

aspectos anotados asegurará el éxito del sistema, por lo que es importante que el 

administrador del sistema realice las mencionadas actividades de manera 

responsable. 

 
2.4.2 IDENTIFICACION DE SUBSISTEMAS 

 
Para poder desarrollar el Modelo de Diseño exigido por la metodología del 

Proceso Unificado es necesario primero identificar los subsistemas. Para esta 



 95

operación se toma en cuenta principalmente la funcionalidad que los mencionados 

subsistemas tendrán. 

 
En este caso se ha seleccionado como subsistemas a los paquetes identificados 

en el análisis. Posteriormente se detallarán las clases incluidas en cada 

subsistema, y antes de pasar al modelo de diseño se realizará el refinamiento de 

las clases de Diseño de ser necesario. 

 

Los paquetes de análisis planteados proponen tres subsistemas que guiarán el 

diseño, los mismos son: 

 

• Registro de Usuario 

• Administración (Tareas Administrativas) 

• Agente Automático 
 
Cada uno de estos subsistemas incluyen otros subsistemas y paquetes 

independientes entre si pero orientados al mismo objetivo que los ubica dentro de 

un determinado subsistema. A continuación se detalla una descripción más amplia 

de cada subsistema, los paquetes y subsistemas que los forman. 

 
2.4.2.1 SUBSISTEMA DE REGISTRO DE USUARIO 

 
El subsistema abarca las tareas que el sistema realiza cuando el usuario 

interactúa con el mismo de una manera directa, se puede decir que este 

subsistema se encarga de gestionar las interfaces de interacción directa del 

usuario con el sistema. Este subsistema interactúa con el subsistema agente 

automático por la tarea de modelado de usuario, la cual se ejecuta 

automáticamente al concluirse el registro o la actualización del sistema. 

 
2.4.2.1.1 PAQUETE DE REGISTRO DE USUARIO 

 
El paquete de registro de usuario incluye las clases que le permiten al cliente 

registrarse en el sistema y confirmar su registro.  
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2.4.2.1.2 PAQUETE DE ACTUALIZACION DE PERFIL 

 
Este paquete se encarga de las tareas de recuperación de los datos almacenados 

del usuario, es decir se encarga de buscar y presentar los datos registrados del 

usuario, y de almacenar los cambios para que la clase encargada de actualizar el 

modelo haga su trabajo. Además es la clase que da de baja a un usuario del 

sistema. 

 
2.4.2.2 SUBSISTEMA DE ADMINISTRACION (Tareas Administrativas) 

 
El subsistema de administración incluye las tareas en que el administrador del 

sistema define parámetros de operación del sistema.  
 
2.4.2.2.1 PAQUETE DE REGISTRO DE FUENTE 

 
Recepta, valida y almacena la información relacionada con el periódico virtual que 

será fuente del sistema, se encarga del registro de fuentes y de la actualización de 

las ya registradas.  

 
2.4.2.2.2  PAQUETE DE ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS 

 
Incluye tareas de definición de parámetros de operación del sistema, permite 

ingresar los parámetros para la operación del agente automático del sistema, tales 

como hora de toma de documentos y de envío de mensajes, también permite al 

administrador activar estas tareas de forma manual. También permite liberar al 

sistema de las noticias que ya no son relevantes para el funcionamiento del 

sistema, es decir noticias viejas que solo recargan innecesariamente la base de 

datos del sistema. 

 
2.4.2.2.3 PAQUETE DE ADMINISTRACION DE EJECUCION 

 
Incluye las funciones de actualizar y almacenar los parámetros de ejecución del 

sistema, y las funciones que permiten iniciar manualmente las tareas que el 

sistema inicia de manera automática (toma de noticias y envío de mensajes). 
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2.4.2.3 SUBSISTEMA AGENTE AUTOMATICO 

 
Este subsistema soporta la principal funcionalidad del sistema. El mismo incluye 

todas las operaciones realizadas de manera secuencial y automática que le 

permiten al sistema lograr su objetivo final que es la generación de los mensajes 

que contienen noticias seleccionadas tomando en cuenta las preferencias del 

usuario. 

 
2.4.2.3.1 PAQUETE DE GENERACION DE MODELO DE USUARIO 

 
Este paquete genera el modelo de un determinado usuario en base a los datos 

que el mismo ingresó al momento de registrarse en el sistema o al actualizar sus 

preferencias. 

 
2.4.2.3.2 PAQUETE DE ANALISIS DE NOTICIAS 

 
Este paquete incluye a las clases encargadas del todo proceso para analizar las 

noticias publicadas diariamente en las fuentes, desde la descarga hasta la 

selección de términos representativos y clasificación de noticias. 

 
 
2.4.2.3.3 PAQUETE DE MANEJO DE MENSAJES 

 
Este paquete contiene las clases que se encargan de seleccionar las noticias que 

se enviarán a un usuario basadas en la comparación de sus preferencias y las 

noticias obtenidas de la edición del día. También son parte de este paquete las 

clases que elaboran el mensaje y lo envían al usuario. 
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2.4.3 DEPENDENCIAS ENTRE SUBSISTEMAS 

 

«subsistema»
Registro de usuario

«subsistema»
Administración

«subsistema»
Agente Automatico

 
Figura 11 Dependencias entre subsistemas 

 
 
2.4.4 IDENTIFICACION DE CLASES DE DISEÑO  

  
En esta etapa se realizará un esbozo de las clases de diseño relevantes las 

cuales han sido identificadas a partir del modelo de análisis; se realiza la 

aclaración de la condición de esbozo de las clases por que las mismas tienen que 

pasar por el paso de realización de casos de uso en donde se identifican con 

claridad las clases innecesarias y en la fase de diseño de clases las mismas se 

analizarán y refinarán para finalmente obtener el conjunto definitivo de clases de 

diseño del sistema. 

 
2.4.4.1 IDENTIFICACION DE CLASES A PARTIR DE CLASES DE ANALISIS 

 
En este paso se esbozan las clases de diseño que se derivan de clases relevantes 

encontradas en la etapa de análisis. 

 

E_Usuario

 
Figura 12 Identificación de clase de diseño User 
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E_Fuente

 
Figura 13 Identificación de clase de diseño Fuente 

 

E_Mensaje

 
Figura 14 Identificación de clase de diseño Mensaje  

 

E_Modelo

 
Figura 15 Identificación de clase de diseño Modelo 

 

E_NoticiaAnalizada

Noticia 
Analizada

«traces»

 
Figura 16 Identificación de clase de diseño noticia analizada 

 

E_parámetros

 
Figura 17 Identificación de clase de diseño Parámetros 

 
 
 

 
 
2.4.4.2 IDENTIFICACION DE CLASES ACTIVAS  

 
Se detallan a continuación las clases activas para el sistema, este paso es 

necesario para identificar la relación existente entre diferentes objetos activos. 
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Conf irmar registro

Almacenar datos de 
usuario

Actualizar pref erencia

E_Usuario

 

 
Figura 18 Identificación de clase activa registro de usuario 

 

E_Modelo

Modelar usuario

E_Usuario

 

 
Figura 19 Identificación de clase activa modelado de usuario 

 

 

E_Fuente

Def inir f uente

 
Figura 20 Identificación de clase activa administración de fuente 
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Tomar noticias

E_Fuente

Analizar noticias

E_NoticiaAnalizada

Eliminar noticias  

 
Figura 21 Identificación de clase activa administración de noticias 

 

 

 
Figura 22 Identificación de clase activa administración del sistema 
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esboza

 
:Administración de 
Mensajes

Componer mensaje

E_Mensaje

E_Usuario

E_Modelo

Env iar mensaje

E_NoticiaAnalizada

 
Figura 23 Identificación de clase activa administración de mensajes 

 
 
2.4.5 DIAGRAMAS DE COLABORACION 

 
Esta etapa del diseño nos servirá para identificar las clases que son necesarias 

para completar con la tarea expresada en un caso de uso, de esta manera nos 

permite identificar falencias en las clases propuestas así como pone en evidencia 

las clases que no son relevantes para el sistema. 
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2.4.5.1 REGISTRO DE USUARIO EN EL SISTEMA 

 

 : Usuario

 : IU Registro en el 
Sistema

 : Registro de 
Usuario

 : User

 : Modelado de 
Usuario

 : Modelo

2. ValidarDatos()1. Registrarse en el sistema

3. crearUsuario()

3.1GuardarDatosUsuario(datosUsuario)

4. AlmacenarModeloUsuario(datosPreferenciasUsr)

4.1. GuardarModelo()

 
Figura 24 Diagrama de colaboración Registro de usuario en el sistema 

 
 
2.4.5.2 ACTUALIZACION DE PREFERENCIAS 

 

 : Usuario

 : IU Actualización de 
Preferencias

 : Registro de 
Usuario

 : User

 : Modelo

8. ValidarDatos()1.  Solicitar actualizar preferencias

7. Igresar actualizaciones

2. RecuperarInfoUsuario
6. DatosAct()

9. ActualizarDatos(datosUsuario)

2 RecuperarInforUsr(refUsuario) 3. DatosUsr()
10. ActualizarDatosUsr()

4.RecuperarPrefUsr(refUsuario)

5. DatosPref()

11. ActualizarPrefUsr()

 
Figura 25 Diagrama de colaboración Actualización de preferencias 
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2.4.5.3 REGISTRAR FUENTE 

 : Administrador

 : Administración de 
fuente

 : Fuente

 : IU Registro de 
fuente

 : Periodico Virtual

2. Validar datos()1. Solicitar registrar fuente

6.1. AlmacenarFuente(datosFuente)

4. ComprobarUrlFuente()

5. Respuesta de la fuente

3. RegistrarFuente(datosFuente)

6.2. FuenteNoDisponible()

 
Figura 26 Diagrama de colaboración Registrar fuente 

 
2.4.5.4 ELIMINAR NOTICIAS 

 

 : Administrador

 : IU Administración de 
Noticias

 : Administracion de 
Noticias

 : NoticiaAnalizada

ValidarSolicitud()1. Solicitar eliminar noticias antiguas

3. EliminarNoticias(parametros)

4. BorrarNoticias(parametros)

 
Figura 27 Diagrama de colaboración Eliminar Noticias 
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2.4.5.5 DEFINICION DE PARAMETROS  

 

 : Administrador

 : IU Definición de 
Parámetros

 : Administracion del 
Sistema

 : Parametros

6. ValidarDatos()
1. Solicitar definir parámetros de 

ejecución

2. RecuperarParamVig()

5. ParametrosVigentes()
7. RegistrarNuevosParametros(datosParametros)

3. ObtenerParametros()

4. Parametros()
8. AlmacenarParametros(datosParametros)

 
Figura 28 Diagrama de colaboración definición de parámetros 

 
 
2.4.5.6 INICIAR TAREAS AUTOMATICAS 

 

 : Administrador

 : IU Inicio Tarea 
Automática

1. Solicitar Iniciar Tarea Automática

 : Ejecutar 
agente

2. IniciarTarea(tarea)

 
Figura 29 Diagrama de colaboración Iniciar tareas automáticas 
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2.4.5.7 TOMAR NOTICIAS 

 

 : Administración de 
Noticias

 : Fuente

 : NoticiaAnalizada

 : Web Copier

6. AnalisisNoticias()

 : Ejecutar 
agente

 : Administrador tareas 
programadas

4. TomarFuentes()

5. FuentesActivas()

7. AlmacenarNoticia(Noticia)2. DescargarNoticias()
2.1. Descarga completa

3. IniciarAnalisis()

8. Analisis Completo

1. Iniciar ejecucion

 
Figura 30 Diagrama de colaboración Tomar documentos 

 
 
 
2.4.5.8 COMPONER MENSAJE  

 
 

 : Ejecutar 
agente

 : Administración de 
Mensajes

 : User  : Modelo

 : NoticiaAnalizada

 : Mensaje

9. EscribirMensaje()

2. IniciarComposicionMensajes()

11. Composicion completa

3. TomarIDUsuarios()

4. IDUsuarios()

5. TomarPreferencias(IDUsuario)

6. PreferenciasUsr()

7. ObtenerNoticias()

8. NoticiasRelac()

10. AlmacenarMensaje

 : Administrador tareas 
programadas

1. Iniciar ejecucion

 
Figura 31 Diagrama de colaboración Componer mensaje 
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2.4.5.9 ENVIAR MENSAJE  

 

 : Ejecutar 
agente

 : Administración de 
Mensajes

 : User

 : Mensaje

7. EnviarMensaje()2. IniciarEnvioMensajes()

8. Envio Completo

3. TomarDatosUsr() 4. DatosUsr()

5.TomarMensaje(IDUsr)
6. MensajeUsr()

 : Administrador tareas 
programadas

1. Iniciar ejecucion

 
Figura 32 Diagrama de colaboración Eliminar mensaje 
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2.4.6 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 
 
2.4.6.1 REGISTRO DE USUARIO EN EL SISTEMA 

 
 
 

 : Usuario  : IU Registro en 
el Sistema

 : Registro de 
Usuario

 : User  : Modelado de 
Usuario

 : Modelo

Registrarse en el sistema

CrearUsuario()
GuardarDatosUsuario(datosUsuario)

GuardarModelo()

ValidarDatos()

AlmacenarModeloUsuario(datosPreferenciasUsr)

 
Figura 33 Diagrama de secuencia Registro de usuario en el sistema 
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2.4.6.2 ACTUALIZACION DE PREFERENCIAS 

 

 : Usuario

 : IU Actualización 
de Preferencias

 : Registro de 
Usuario

 : User  : Modelo

Solicitar actualizar preferencias

RecuperarInfoUsuario

DatosAct()

RecuperarInforUsr(refUsuario)

DatosUsr()

RecuperarPrefUsr(refUsuario)

 DatosPref()

Ingresar actualizaciones

ActualizarDatos(datosUsuario)

ValidarDatos()

ActualizarDatosUsr()

ActualizarPrefUsr()

 
Figura 34 Diagrama de secuencia Actualización de preferencias 
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2.4.6.3 REGISTRAR FUENTE 

 

 : Administrador  : Administración 
de fuente

 : Fuente : IU Registro de 
fuente  : Periodico Virtual

Solicitar registrar fuente

 Validar datos()

RegistrarFuente(datosFuente)

ComprobarUrlFuente()

Respuesta de la fuente

1 AlmacenarFuente(datosFuente)

2. FuenteNoDisponible()

 
Figura 35 Diagrama de secuencia Registrar fuente 
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2.4.6.4 ELIMINAR NOTICIAS 

 

 : Administrador
 : IU Administración de 

Noticias
 : Administracion 

de Noticias
 : NoticiaAnalizada

Solicitar eliminar noticias antiguas

ValidarSolicitud()

EliminarNoticias(parametros)

BorrarNoticias(parametros)

 
Figura 36 Diagrama de secuencia eliminar noticias 
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2.4.6.5 DEFINICION DE PARAMETROS  

 

 

 : Administrador  : IU Definición 
de Parámetros

 : Administracion 
del Sistema

 : Parametros

Solicitar definir parámetros de ejecución

RecuperarParamVig()

ObtenerParametros()

Parametros()

 ParametrosVigentes()

ValidarDatos()

RegistrarNuevosParametros(datosParametros)

AlmacenarParametros(datosParametros)

Ingreso de parametros

 
Figura 37 Diagrama de secuencia Definición de parámetros 
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2.4.6.6 INICIAR TAREAS AUTOMATICAS 

 : Administrador  : IU Inicio Tarea 
Automática

 : Ejecutar 
agente

Solicitar Iniciar Tarea Automática

IniciarTarea(tarea)

 
Figura 38 Diagrama de secuencia Iniciar tareas automáticas 

 
 
2.4.6.7 TOMAR NOTICIAS 

 

 : Administración 
de Noticias

 : Fuente  : NoticiaAnalizada
 : Web Copier

 : Ejecutar 
agente : Administrador 

tareas programadas

TomarFuentes()

FuentesActivas()

AnalisisNoticias()

AlmacenarNoticia(Noticia)

Iniciar ejecucion

DescargarNoticias()

Descarga completa

IniciarAnalisis()

Analisis Completo

 
Figura 39 Diagrama de secuencia toma de noticias 
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2.4.6.8 COMPONER MENSAJE  

 : Ejecutar 
agente

 : Administración 
de Mensajes

 : User  : Modelo  : NoticiaAnalizada  : Mensaje : Administrador 
tareas programadas

IniciarComposicionMensajes()

TomarIDUsuarios()

IDUsuarios()

TomarPreferencias(IDUsuario)

PreferenciasUsr()

ObtenerNoticias()

NoticiasRelac()

EscribirMensaje()

 AlmacenarMensaje

Composicion completa

Iniciar ejecucion

 
 

Figura 40 Diagrama de secuencia composición de mensajes 
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2.4.6.9 ENVIAR MENSAJE  

 : Ejecutar 
agente

 : Administración 
de Mensajes

 : User  : Mensaje : Administrador 
tareas programadas

IniciarEnvioMensajes()

TomarDatosUsr()

DatosUsr()

TomarMensaje(IDUsr)

MensajeUsr()

EnviarMensaje()

Envio Completo

Iniciar ejecucion

 
Figura 41 Diagrama de secuencia enviar mensaje 

 
 
2.4.7 DISEÑO DE LA RECUPERACION DE INFORMACION 

 
La recuperación de información constituye la base de la funcionalidad de este 

sistema. Las tareas de analizar, clasificar y almacenar la información contenida en 

las noticias publicadas en las fuentes deben ser diseñadas de tal manera que 

aseguren la consecución de los objetivos planteados para el sistema. 

 
Partiendo de este hecho, debemos recordar que uno de los objetivos planteados 

para el sistema en no limitar la funcionalidad a una sola fuente sino a varias. Por lo 
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que la primera consideración es cómo obtener las noticias de las fuentes de tal 

manera que no se limite al sistema sino que permita en el futuro aumentar y quitar 

las fuentes de noticias con las que se ofrecerá el servicio. 

 
Cada fuente maneja de manera diferente los datos que publica en su edición 

digital, lo único que tienen en común es que todas están publicadas en Internet. 

Por lo que se ha decidido que la primera operación requerida para la 

recuperación, que es almacenar las noticias a analizarse se encontrará a cargo de 

un sistema externo a la aplicación. 

 
Existen sistemas que permiten almacenar al mismo tiempo todos los contenidos 

de un sitio web, de tal manera que una vez concluida tal operación, el usuario 

puede acceder a todos los contenidos desde su equipo. En nuestro caso, esto nos 

permite obtener de las fuentes definidas todas las noticias publicadas en el día. La 

única operación extra necesaria sería configurar el sistema para que realice la 

operación de acuerdo a las conveniencias del sistema. 

 
Concluida la descarga de las noticias, se puede proceder a realizar las tareas 

relacionadas con el análisis y clasificación de las noticias. 

 

Esta sección detallará por tarea la forma en que se implementará la misma, se ha 

planteado el siguiente orden, respetando el orden lógico y las dependencias entre 

operaciones. 

 
2.4.7.1 REGISTRO DE FUENTE 

 
El registro de fuente es la primera operación que se requiere para realizar el 

proceso de recuperación de información. Con la definición de fuentes se establece 

el sitio del que el sistema tomará los documentos para su funcionamiento. 

 
El sistema necesita una identificación general para cada fuente con la que 

funcionará. Los datos que requerirá son los relevantes para su funcionamiento, 

tales como nombre, url, fecha del registro, etc. 
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Con la operación de registro de fuente aparece el primer problema. Se ha 

planteado para el sistema que permita al usuario recibir noticias de diferentes 

fuentes, pero los diferentes periódicos organizan su información basándose en sus 

secciones, el problema surge debido a que cada periódico tiene sus propios 

nombres de secciones. 

 

Es necesario que el sistema pueda organizar documentos de secciones similares 

de diferentes fuentes. Para conseguir esto, sin producir redundancia ni dificultades 

extras para la implementación se propone como solución enunciar un grupo de 

nombres de secciones propias del sistema, basadas en los nombres de las 

secciones de los periódicos fuente potenciales del sistema (Se tomaron como 

referencia a los periódicos locales: “La Hora”, “El Comercio” y “Hoy”) Existen 

secciones propias de cada publicación, sin embargo se tomarán en cuenta las 

secciones comunes o similares, es decir las que aparecen en todas las 

publicaciones. Las secciones elegidas son: 

 
• Economía 

• País 

• Deportes 

• Cultura 

• Internacional, y 

• Opinión 

 
En cuanto a la obtención de la información se ha establecido que se usará un 

programa que obtenga automáticamente diariamente la información publicada en 

el sitio web de cada fuente. De esta manera se logra solucionar el problema que 

se presenta al definir formas especializadas de conexión con cada fuente, sin 

embargo esta solución produce otro problema.  

 

El programa mencionado obtiene las páginas web publicadas por cada periódico, 

pero cada periódico tiene su propio formato de publicación (ASP, PHP, etc.), 
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diferente forma de nombrar sus páginas, etc. Lo que hace que la primera tarea del 

sistema sea identificar las páginas que contienen las noticias de las que no, tales 

como la página de inicio, la de titulares, entre otras y descartarlas.  

 
La segunda tarea es más complicada, eliminar el código de las páginas que no es 

relevante para el sistema, y recuperar toda la información importante requerida por 

el sistema. Dentro del código de las páginas se encuentra importante información 

de la noticia publicada, como: 

 

• Sección 

• Url 

• Título, y 

• Contenido 

 
La forma en que se identifican tales secciones difiere entre periódicos. Lo único en 

lo que son semejantes es que se encuentran entre etiquetas identificables. Y es lo 

que el sistema usará para separar estos campos para su posterior análisis. Por lo 

que se requerirá en el momento del registro de la fuente que el administrador 

ingrese el texto de estas etiquetas para que el sistema pueda realizar esta tarea 

de manera eficiente, sin tener que sacrificar la generalidad del algoritmo 

encargado de la operación. 

 

Una vez que se ha establecido la forma en que se enfrentarán las principales 

dificultades presentadas en el registro de la fuente, se puede definir la información 

que se requerirá para completar el registro o actualización de una fuente. Se 

propone la creación de dos estructuras para la organización de los datos de la 

fuente recolectados.  

 

 

La primera estructura está formada por la información general de la fuente y la 

información sobre las etiquetas que identifican la información relevante para el 

sistema. Por lo tanto, la información general de la fuente requerida será: 
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• Nombre, nombre de la publicación 

• Url, url de la raíz del sitio web 

• Path de descarga, directorio donde se ha definido que se almacenarán los 

archivos obtenidos diariamente. 

• Fecha de registro 

• Fecha de la última actualización, en la que se realizó un cambio a los datos 

ingresados inicialmente 

• Proyecto, nombre del proyecto de descarga (dato requerido por el sistema 

que realiza las descargas para iniciar su ejecución desde la línea de 

comandos)  

• Etiqueta url, etiquetas que identifican la información mencionada dentro del 

código. 

• Etiqueta sección 

• Etiqueta título 

• Etiqueta contenido 

 
La segunda estructura servirá para almacenar la información de asociación de las 

secciones propias de la fuente con las del sistema, contendrá campos con los 

nombres de las secciones mencionadas previamente en los que se ingresará los 

nombres de las secciones correspondientes en la fuente que se está registrando. 

 

Vale la pena recalcar la importancia que tiene que el administrador haya analizado 

previamente las características del sitio web de la fuente a registrarse previamente 

para completar la información requerida de tal forma que el sistema tenga la 

información correcta para su funcionamiento.  
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2.4.7.2 DESCARGA DE INFORMACION 

 
Como se ha mencionado, se usará un programa que tiene la capacidad de 

descargar todo el contenido del sitio web de las fuentes. El sistema para su 

funcionamiento requiere del texto de las páginas que forman el sitio, los archivos 

de imágenes, sonidos y otros formatos no tienen ninguna utilidad. Por lo que para 

optimizar el tiempo de descarga, se configurará el gestor de descarga para que 

obtenga los sitios web de las fuentes descartando los tipos de archivos 

innecesarios para el sistema. 

 

Por otra parte, esta es una tarea que debe ejecutarse automáticamente, por lo que 

en el momento de la selección de la herramienta se ha tomado en cuenta que el 

programa permita ejecutarlo desde la línea de comandos para brindar las 

facilidades en el momento de configurar los archivos que realizarán las tareas 

automáticas del sistema. 

 

Además se debe definir el directorio de descarga más conveniente para el sistema 

tomando en cuenta requerimientos de espacio en disco requerido. 

 
2.4.7.3 ALMACENAMIENTO DE NOTICIAS 

 
Para iniciar las tareas relacionadas con este tema, el sistema debe asegurar que 

la descarga de noticias haya concluido exitosamente, en caso contrario, no se 

debería iniciar esta tarea. 

 

En el caso de que no se haya presentado ningún problema con la ejecución de los 

procesos previos necesarios, la tarea de almacenamiento de noticias se realizaría 

siguiendo la secuencia que se ampliará a continuación. 

 
1. Se recuperará en orden secuencial para cada fuente registrada activa los datos 

de directorio de descarga, formato de los archivos relevantes para el sistema, 

las etiquetas para identificar las secciones relevantes dentro del código, y la 

información de la asociación de secciones. 
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2. Se compara el nombre de cada archivo con el formato de nombre recuperado 

para iniciar el análisis o descartar el archivo. 

3. Se inicia el análisis de un archivo tomando la información relevante (url, 

sección, título, contenido), se compara si la sección a la que pertenece se 

registró en el sistema, si pertenece a una sección registrada se continúa con el 

proceso, caso contrario se descarta el archivo. 

4. El paso final es analizar el “contenido”; como el texto se obtiene de una página 

web, suele contener código especial (como el necesario para obtener 

caracteres especiales). Es necesario definir un listado de códigos a eliminar 

para almacenar en la estructura planteada solamente el texto de la noticia. 

 
Al concluir este proceso se almacenarán los resultados en una estructura llamada 

noticia, la cual debe incluir los siguientes campos: 

 

• Identificador de fuente 

• Sección 

• Título 

• Url 

• Fecha 

• Noticia 

 
2.4.7.4 ANALISIS DE NOTICIAS 

 
Al concluir este proceso, el sistema contará con los términos de indización 

relevantes para cada noticia registrada. El proceso propuesto para analizar cada 

noticia es el siguiente: 

 
1. Eliminación de palabras vacías, para lo cual previamente deben haberse 

definido un listado de palabras vacías. 

2. Contar todos los términos de la noticia. En este punto se tiene solamente los 

términos representativos de la noticia, se los cuenta para obtener el dato para 

calcular la relevancia de términos. 
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3. Lematización, el siguiente paso nos permite obtener un listado de los términos 

de la noticia reducidos a la raíz. 

4. El siguiente paso es aplicar a esos términos el algoritmo de frecuencia para 

obtener la relevancia de los mismos en el texto de la noticia. 

5. Almacenar los términos representativos. Ordenar los términos en orden de 

relevancia y almacenar los tres términos más relevantes. 

 
Los resultados de este proceso se almacenarán en una estructura que contenga la 

siguiente información: 

 

• Identificador de sección 

• Identificador de noticia 

• Fecha 

• Término 

• Relevancia 

 
2.4.8 DISEÑO DEL MODELADO DE USUARIO 

 
El modelado de usuario es una parte esencial de la funcionalidad final del sistema, 

previamente se han definido las técnicas a emplearse para la realización de esta 

operación. En esta sección se diseñará la forma en que se implementarán. 

 
2.4.8.1 REGISTRO DE USUARIO 

 
Esta operación es la base para el éxito del modelado de usuario, ya que por medio 

de la misma se obtiene la información del usuario y sus preferencias que servirá 

para construir el modelo asociado al usuario.  

 
Se ha dividido la información en tres subconjuntos. 
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2.4.8.1.1 INFORMACION DE USUARIO 

 
Incluye la información requerida para identificar al usuario, es decir su nombre de 

usuario, la contraseña y la pregunta requerida para que el usuario pueda 

recuperar su contraseña. 

 
2.4.8.1.2 INFORMACION PERSONAL 

 
Es información sobre quién es el usuario, datos generales sobre la persona que se 

registra. Los datos requeridos son los siguientes: 

 

• Nombre 

• Apellido 

• Fecha de nacimiento 

• Correo electrónico 

• Sexo 

• Provincia 

• País 

• Ciudad 

• Ocupación 

• Estado civil 

 
2.4.8.1.3 INFORMACION SOBRE PREFERENCIAS 

 
Es la información que más importancia tiene para la ejecución del sistema. En 

cuanto a las noticias, previamente se estableció que las preferencias del usuario 

se establecerán en base a las secciones que el sistema puede enviar, para elevar 

el nivel de personalización se le permitirá al usuario asociar una palabra clave a 

cada sección, esto permitirá mejorar las condiciones en que se seleccionará las 

noticias que el mensaje a enviarse contendrá. 
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Además el sistema le permitirá al usuario seleccionar los días que desea que se 

envíen noticias a su correo y seleccionar las fuentes de las que se tomarán las 

noticias a enviarse. 

 
2.4.8.1.4 PROCESO DE REGISTRO 

 
Una vez que el usuario haya llenado el formulario de registro con toda la 

información requerida pulsa el botón de registrar, entonces el sistema procede a 

validar la información tal como que no exista otro registro con el mismo nombre de 

usuario, longitud de contraseña, que todos los campos requeridos estén llenos, 

que se haya seleccionado al menos una sección para el servicio, etc.  

 
2.4.8.2 CONFIRMACION DE REGISTRO 

 
Realizada esta operación exitosamente se almacena la información de registro y 

se muestra la notificación de que se ha enviado al correo electrónico 

proporcionado el mensaje de confirmación de registro. 

 

El mensaje se envía para comprobar la validez de la dirección de correo 

electrónico proporcionada, en el mensaje se envía un hipervínculo que activa la 

cuenta del usuario. Si el usuario no realiza esta operación no recibirá los mensajes 

enviados por el sistema. Esta operación se realiza para asegurarse que no se 

enviarán mensajes a correos electrónicos inexistentes. 

 

El mensaje contendrá la información de registro del usuario, login (nombre de 

usuario), contraseña, la pregunta secreta y su respuesta, una pequeña bienvenida 

y el hipervínculo de activación de servicio. 

 

Cuando el usuario pulse el hipervínculo se abrirá otra ventana en la que se le 

notificará el éxito de la operación. El sistema entonces actualizará el registro del 

usuario indicando que ha activado el servicio, y el usuario recibirá los mensajes 

desde la siguiente vez que el sistema se ejecute. 
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2.4.8.3 MODELADO DEL USUARIO 

 
El modelo que representa al usuario está formado por toda la información 

proporcionada. La información sobre las preferencias se almacena y en base a 

ellas operará el sistema. 

 
2.4.8.4 ACTUALIZACION 

 
Esta es una operación importante, ya que nos permitirá mantener al usuario 

interesado en el servicio. Cuando un usuario solicite actualizar su perfil, se 

mostrará un formulario con toda su información actual para que pueda modificarla. 

Una vez que haya concluido esta operación se realizará las validaciones 

necesarias y se almacenarán las nuevas preferencias.  

 

En la ventana de actualización se mostrará además las opciones de dar de baja el 

servicio y de suspenderlo temporalmente. En cualquier caso se enviará un 

mensaje al correo electrónico del usuario confirmando el éxito de su operación. 

 
2.4.9 COMPOSICION Y ENVIO DE MENSAJES 

 
El objetivo principal del sistema es el envío de mensajes al correo electrónico de 

los usuarios, los cuales contengan las noticias que cumplan con la condición de 

ser relevantes según las preferencias de cada usuario. 

 

Para elaborar el mensaje que se envía a cada usuario es necesario realizar una 

comparación entre las preferencias del usuario y los resultados de la operación de 

analizar y clasificar las noticias de las fuentes. 

 

En esta sección se describirá la forma en que el sistema realizará esta operación. 
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2.4.9.1 ELABORACION Y ALMACENAMIENTO DE MENSAJES 

 
Esta operación se realizará de forma individual para cada usuario, se almacenan 

los datos a enviarse para que una vez concluida esta operación se proceda de 

igual manera a enviarse a cada usuario. 

 
Esta operación tendría la siguiente secuencia para cada usuario activo. 

1. Recuperar las preferencias del usuario 

2. Seleccionar las noticias del día, para cada fuente seleccionada por el usuario. 

Escribir fuente en el mensaje 

3. Para cada sección seleccionada por el usuario. Escribir sección en el mensaje. 

3.1. Si tiene palabra clave asociada, comparar con los términos 

representativos de las noticias del grupo (Fecha, fuente, sección). Si existen 

coincidencias escribir la noticia en el mensaje (Título como hipervínculo a la 

página en la fuente) 

3.1.1. Si las noticias que muestran coincidencias son más de 3, 

seleccionar las que tienen los términos con mayor relevancia y pasar 

a la siguiente sección. 

3.1.2. Si las noticias que muestran coincidencias son menos de 3, se 

deben contar las noticias que se han escrito y seleccionar de las 

restantes que contienen términos con mayor relevancia y completar 

los mensajes de la sección. 

3.2. Si no tiene palabra clave asociada, seleccionar de las noticias que 

contienen términos con mayor relevancia. 

 
Cuando se ha concluido con este proceso almacenar el mensaje, incluyendo el 

identificador del usuario para el que se ha elaborado el mensaje, la fecha, y el 

contenido del mensaje. 

 
 
 
 
 
 



 127

2.4.9.2 ENVIO DE MENSAJES 

 
De manera semejante a la anterior, esta operación se realiza de manera 

secuencial para cada usuario activo, se toma la dirección de correo electrónico, se 

escribe el mensaje personalizado y se envía.  

 
2.4.9.3 DISEÑO DE CLASES 

 
2.4.9.3.1 CLASES INTERFAZ 

 
Las clases interfaz identificadas para la implementación del sistema son: 

 
REGISTRO EN EL SISTEMA 

IU Registro en el Sistema

ValidarDatos()
CrearUsr()

 
Figura 42 Clase de diseño IU Registro en el sistema 

 

Esta clase está encargada de manejar el ingreso de los datos requeridos para el 

registro de usuario, se encarga de verificar la validez de los datos, si cumplen con 

las normas establecidas, envía los datos a la clase de control correspondiente 

para que continúe con el proceso de registro. 

 

ACTUALIZACION DE PREFERENCIAS 

IU Actualización de Preferencias

RecuperarInfoUsr()
ValidarDatos()
ActualizarDatos()

 
Figura 43 Clase de diseño IU Actualización de preferencias 

 

Se encarga de mostrar al usuario los datos registrados en el sistema con los 

cuales se está realizando el envío de mensajes. Cuando el usuario ha modificado 
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su perfil, esta clase valida sus nuevos datos y si están correctos los envía a la 

clase de control correspondiente para concluir el proceso de actualización. 

 

REGISTRO DE FUENTE 

IU Registro de fuente

ValidarDatos()
RegFuente()
RecDatFuente()

 
Figura 44 Clase de diseño IU Registro de fuente 

 

Esta interfaz le permite al administrador ingresar los datos de una nueva fuente, 

en el caso de que haya seleccionado la opción de actualización, recupera los 

datos asociados a la fuente seleccionada. Una vez que se ha realizado el ingreso, 

esta clase valida los nuevos datos, si están correctos, los envía a la clase de 

control correspondiente para la conclusión del proceso. 

 

ADMINISTRACION DE NOTICIAS 

IU Administración de Noticias

ValidarSolicitud()
EliminarNoti()

 
Figura 45 Clase de diseño Administración de noticias 

 

Por medio de esta interfaz el administrador define la fecha desde la cual es 

conveniente mantener registros de noticias analizadas. La clase se encarga de 

verificar la sintaxis de la fecha ingresada y que la misma no sea de posterior a una 

semana antes de la fecha actual. Una vez verificados estos aspectos se notifica a 

la clase de control que se debe proceder a la eliminación de registros antiguos en 

la tabla NoticiaActualizada. 
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DEFINICION DE PARAMETROS 

IU Definición de Parámetros

ValidarDatos()
RecuperarParamVig()
ActualizarParam()

 
Figura 46 Clase de diseño IU Definición de parámetros 

 

Esta clase muestra al administrador los parámetros de ejecución vigentes para el 

sistema, cuando el administrador ingresa nuevos valores, los valida y envía a la 

clase de control el nuevo conjunto de parámetros de ejecución. 

 

INICIO DE TAREAS AUTOMATICAS 

IU Inicio Tarea Automática

IniciarTarea()
 

Figura 47 Clase de diseño IU Inicio Tarea Automática 

Esta clase muestra al administrador las opciones para iniciar tareas automáticas, y 

notifica a la clase de control correspondiente que la tarea debe iniciarse. 

 

 

2.4.9.3.2 CLASES ENTIDAD 

 

Las clases de entidad se encargan de manejar los datos que incluyen los 

requerimientos de persistencia para el sistema. Son las clases que requerirán ser 

almacenadas en la base de datos asociada al sistema. 
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USUARIO (User) 

User
UserID
UsrLogin
UsrPsw
UsrNombre
UsrApellido
UsrFechNac
UsrCorreoE
UsrSexo
UsrProvincia
UsrPais
UsrCiudad
UsrOcupacion
UsrEstCivil
UsrEst

DatosUsr()

 
Figura 48 Clase de diseño user (usuario) 

Esta clase almacena los datos de los usuarios que se registran en el sistema para 

obtener el servicio. Estos datos permiten conocer la información general del 

usuario. 

 

MODELO 

Modelo
ModID
Usuario
Eco
EcoFC
Pais
PaisFC
Dep
DepFC
Cult
CultFC
Int
IntFC
Op
OpFC
Fecha
Vig

DatosPref()

 
Figura 49  Clase de diseño modelo 

 



 131

Esta clase almacena el modelo basado en las preferencias del usuario. Incluye 

datos  sobre las secciones que el usuario prefiere y palabras clave que el usuario 

ha ingresado para definir mejor sus preferencias. 

 

FUENTE 

Fuente

FuenteID
Nombre
DirElectronica
FechaRegistro
FechaActualiz
Proy
EUrl
ESecc
ETit
ECont
Pais
Ciudad
AsigSecciones

DatosFuente()

(f rom Logical View)

 
Figura 50 Clase de diseño fuente 

 

Mantiene los datos de las fuentes con las que el sistema trabaja. Almacena tanto 

sus datos generales, como los datos requeridos para el análisis de las noticias que 

provienen de la misma. 

 

NOTICIA ANALIZADA 

NoticiaAnalizada

NotID
Fuente
Fecha
Seccion
Contenido
Url
Terminos

EnvNoticia()

(f rom Logical View)

 
Figura 51 Clase de diseño noticia analizada 
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Almacena las noticias tomadas de las fuentes luego de que se ha realizado el 

respectivo análisis.  

 

MENSAJE 

Mensaje

MsjID
Usuario
Fecha
Estado
Contenido

Mensaje()

(f rom Logical View)

 
Figura 52 Clase de diseño mensaje 

 

Esta clase almacena los resultados del proceso de la composición de mensajes. 

Almacena el mensaje creado para cada usuario basado en sus preferencias.  

 

 

PARAMETROS 

Parametros
ParID
HoraNoticia
HoraMensaje
Correo1
Correo2
Fecha

Parametros()
 

Figura 53 Clase de diseño parámetros 

 

Almacena el conjunto de parámetros que determinan la ejecución del sistema.  
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2.4.9.3.3 CLASES DE CONTROL 

 

Las clases de control incluyen secuencias, coordinan objetos y contienen la gran 

parte de la funcionalidad del sistema. 

 

REGISTRO DE USUARIO 

Registro de Usuario

GuardarModeloUsr()
GuardarDatosUsr()
ConfRegistro()
RecupDatosUsr()
RecupPrefUsr()
ActDatosUsr()
ActPrefUsr()

 
Figura 54 Clase de diseño registro de usuario 

 

Clase encargada de manejar las operaciones relacionadas con el registro y 

actualización de los usuarios del sistema. 

 

 

MODELADO DE USUARIO 

Modelado de Usuario

GuardarModelo()
GenerarModelo()

 
Figura 55 Clase de diseño modelado de usuario 

 

Maneja las operaciones relacionadas con el almacenamiento y actualización de 

las preferencias de los usuarios del sistema. 
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ADMINISTRACION DE FUENTE 

Administración de fuente

CompUrlFuente()
GuardarFuente()
DatFuente()
ActDatFuente()

 
Figura 56 Clase de diseño administración de fuente 

 

 

Realiza las operaciones requeridas para registrar fuentes y actualizar datos de las 

ya registradas. 

 

ADMINISTRACION DE NOTICIAS 

Administración de Noticias

RecupDatFuente()
AnalizarNoticia()
GuardarNoticia()
NotifProcComp()
EliminarNoticias()

 
Figura 57 Clase de diseño administración de noticias 

 

Esta clase se encarga de realizar todo el proceso requerido para obtener la 

clasificación de las noticias para seleccionarla con respecto a las preferencias del 

usuario. 

 

ADMINISTRACION DE MENSAJES 

Administración de Mensajes

RecupDatUsr()
RecupMensaje()
EnviarMensaje()
NotifProcComp()

 
Figura 58 Clase de diseño administración de mensajes 
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Se encarga de realizar las operaciones que se encargan de construir los mensajes 

que se enviarán a cada usuario, que se obtienen de la comparación de las noticias 

con el modelo de usuario almacenado. Luego de la construcción del mensaje, se 

encarga del envío de los mismos. 

 

ADMINISTRACION DEL SISTEMA 

Administracion del Sistema

ParamVig()
RecupParamVig()
GuardarParam()

 
Figura 59 Clase de diseño administración del sistema 

 

Clase encargada de manejar el ingreso y actualización de los parámetros en los 

que el sistema basa su ejecución. 
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2.4.9.4 DIAGRAMA DE CLASES DE DISEÑO 

 

IU Registro de fuente

ValidarDatos()
RegFuente()
RecDatFuente()

Administración de fuente

CompUrlFuente()
GuardarFuente()
DatFuente()
ActDatFuente()

Mensaje

MsjID
Usuario
Fecha
Estado
Contenido

Mensaje()

(f rom Logical View)

Modelo
ModID
Usuario
Eco
EcoFC
Pais
PaisFC
Dep
DepFC
Cult
CultFC
Int
IntFC
Op
OpFC
Fecha
Vig

DatosPref()

IU Registro en el Sistema

ValidarDatos()
CrearUsr()

User
UserID
UsrNombre
UsrApellido
UsrFechNac
UsrCorreoE
UsrSexo
UsrProvincia
UsrPais
UsrCiudad
UsrOcupacion
UsrEstCivil
UsrEst

DatosUsr()

IU Actualización de Preferencias

RecuperarInfoUsr()
ValidarDatos()
ActualizarDatos()

Modelado de Usuario

GuardarModelo()
GenerarModelo()

Registro de Usuario

GuardarModeloUsr()
GuardarDatosUsr()
DatosActUsr()
RecupDatosUsr()
RecupPrefUsr()
ActDatosUsr()
ActPrefUsr()

IU Definición de Parámetros

ValidarDatos()
RecuperarParamVig()
ActualizarParam()

Parametros
ParID
HoraNoticia
HoraMensaje
Correo1
Correo2
Fecha

Parametros()

Administracion del Sistema

ParamVig()
RecupParamVig()
GuardarParam()

Fuente

FuenteID
Nombre
DirElectronica
FechaRegistro
FechaActualiz
Proy
EUrl
ESecc
ETit
ECont
Pais
Ciudad
AsigSecciones

DatosFuente()

(f rom Logical View)

Administración de Mensajes

RecupDatUsr()
RecupMensaje()
EnviarMensaje()
NotifProcComp()

NoticiaAnalizada

NotID
Fuente
Fecha
Seccion
Contenido
Url
Terminos

EnvNoticia()

(f rom Logical View)

IU Inicio Tarea Automática

IniciarTarea()

IU Administración de Noticias

ValidarSolicitud()
EliminarNoti()

Administración de Noticias

RecupDatFuente()
AnalizarNoticia()
GuardarNoticia()
NotifProcComp()
EliminarNoticias()

 
Figura 60 Modelo de clases de diseño 
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2.4.9.5 CONVERSIÓN DEL MODELO DE CLASES AL MODELO FISICO  

 
Es necesario definir el modelo físico que representará al modelo de clases del 

sistema. Es decir, se debe identificar los datos que requieren ser almacenados en 

la base de datos, dado que varias de las clases se tomarán en cuenta en la 

implementación.  

 

Para el presente sistema, se tomarán en cuenta para la base de datos las clases 

de tipo entidad, las cuales son:  

 

• Usuario  

• Modelo  

• Fuente  

• Noticia Analizada  

• Mensaje, y  

• Parámetros. 

 

Por facilidades de implementación, se ha decidido que el atributo “términos” de la 

clase Noticia Analizada, se convierta en una tabla en el modelo físico. De la 

misma manera, el atributo “secciones” de la clase fuente, se incluirá como una 

tabla en el modelo físico.  Se ha decidido realizar tales modificaciones en el paso 

de clases a entidades dado que tales atributos son de tipo arreglo. 

 

2.4.9.5.1 MODELO LÓGICO 

 

El primer paso para definir el modelo físico correspondiente al modelo de clases 

es realizar el modelo lógico correspondiente. El siguiente diagrama muestra el 

modelo lógico obtenido al tomar las clases entidad y modelarlas como entidades 

de base de datos.  
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Relationship_1

Relationship_2Relationship_3

Relationship_4

Relationship_5

Usuario

UserID
UsrNombre
UsrApellido
UsFechNac
UsrCorreoE
UsrSexo
UsrProvincia
UsrPais
UsrCiudad
UsrOcupacion
UsrEstCivil
UsrEst

<pi> NO
VA50
VA50
D
VA50
A5
VA50
VA50
VA50
VA80
VA20
VA20

<M>

Identifier_1 <pi>

Modelo

ModID
Eco
EcoFC
Pais
PaisFC
Dep
DepFC
Cult
CultFC
Int
IntFC
Op
OpFC
ModFecha
ModVig

<pi> NO
VA50
VA50
VA50
VA50
VA50
VA50
VA50
VA50
BL
VA50
VA50
VA50
D
BL

<M>

Identifier_1 <pi>

NoticiaAnalizada

NotID
NotFuente
NotFecha
NotSeccion
NotCont
NotUrl

<pi> NO
VA50
D
VA50
TXT
VA100

<M>

Identifier_1 <pi>

Fuente

FuenteID
FntNombre
FntDirElectronica
FntFechaRegistro
FntFechaAct
FntProy
FntEUrl
FntESecc
FntETit
FntECont
FntPais
FntCiudad

<pi> NO
VA50
VA80
D
D
VA50
TXT
TXT
TXT
TXT
VA50
VA50

<M>

Identifier_1 <pi>

Mensaje

MsjID
MsjFecha
MsjEstado
MsjContenido

<pi> NO
D
BL
TXT

<M>

Identifier_1 <pi>

Parametros

ParID
HoraNoticia
HoraMensaje
Correo1
Correo2
Fecha

<pi> NO
T
T
VA80
VA80
D

<M>

Identifier_1 <pi>

Terminos

TrmID
TrmText
TrmFreq

<pi> NO
VA30
DC

<M>

Identifier_1 <pi>

Seccion

SecId
Eco
Pais
Dep
Cult
Inter
Op

<pi> NO
VA50
VA50
VA50
VA50
VA50
VA50

<M>

Identifier_1 <pi>

 
 

Figura 61 Modelo lógico 
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2.4.9.6 MODELO FISICO 

 
 
 

FK_MODELO_RELATIONS_USER

FK_NOTICIAA_RELATIONS_FUENTE

FK_MENSAJE_RELATIONS_USER

FK_TERMINOS_RELATIONS_NOTICIAA

FK_SECCION_RELATIONS_FUENTE

Usuario

UserID
UsrNombre
UsrApell ido
UsFechNac
UsrCorreoE
UsrSexo
UsrProvincia
UsrPais
UsrCiudad
UsrOcupacion
UsrEstCivi l
UsrEst

numeric
varchar(50)
varchar(50)
datetime
varchar(50)
char(5)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(80)
varchar(20)
varchar(20)

<pk>

Modelo

ModID
UserID
Eco
EcoFC
Pais
PaisFC
Dep
DepFC
Cult
CultFC
Int
IntFC
Op
OpFC
ModFecha
ModVig

numeric
numeric
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
bit
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
datetime
bit

<pk>
<fk>

NoticiaAnalizada

NotID
FuenteID
NotFuente
NotFecha
NotSeccion
NotCont
NotUrl

numeric
numeric
varchar(50)
datetime
varchar(50)
text
varchar(100)

<pk>
<fk>

Fuente

FuenteID
FntNombre
FntDirElectronica
FntFechaRegistro
FntFechaAct
FntProy
FntEUrl
FntESecc
FntETit
FntECont
FntPais
FntCiudad

numeric
varchar(50)
varchar(80)
datetime
datetime
varchar(50)
text
text
text
text
varchar(50)
varchar(50)

<pk>

Mensaje

MsjID
UserID
MsjFecha
MsjEstado
MsjContenido

numeric
numeric
datetime
bit
text

<pk>
<fk>

Parametros

ParID
HoraNoticia
HoraMensaje
Correo1
Correo2
Fecha

numeric
datetime
datetime
varchar(80)
varchar(80)
datetime

<pk>

Terminos

TrmID
NotID
TrmText
TrmFreq

numeric
numeric
varchar(30)
decimal

<pk>
<fk>

Seccion

SecId
FuenteID
Eco
Pais
Dep
Cult
Inter
Op

numeric
numeric
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)

<fk>

 
 

Figura 62 Modelo físico 
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2.4.9.7 MODELO DE NAVEGACION 

 

En el modelo de navegación se muestra el acceso que tienen los usuarios a 

funcionalidad del sistema. En este caso, la navegabilidad es determinada por el 

tipo de usuario. 

 
2.4.9.7.1 MODELO DE NAVEGACION USUARIO  

 

 
Figura 63 Modelo de navegación usuario 

 
 
2.4.9.7.2 MODELO DE NAVEGACION ADMINISTRADOR 

 

 
Figura 64 Modelo de navegación administrador 
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CAPITULO 3 IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DEL 

SISTEMA 

 
3.1  IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

 
3.1.1 HERRAMIENTAS 

 

Las herramientas para la implementación se encontraban seleccionadas desde la 

propuesta del sistema, por lo que en esta sección se incluye una pequeña 

descripción de las mismas que explican algunas de sus principales características. 

Además se incluye la descripción de la herramienta auxiliar requerida para la 

ejecución del sistema. 

 

3.1.1.1 EL LENGUAJE C# 

 

A partir del año de 1998, surgieron rumores de que Microsoft estaba trabajando en 

el desarrollo de un nuevo lenguaje. En junio de 2000, Microsoft despejó todas las 

dudas liberando la especificación de un nuevo lenguaje llamado C#. El nuevo 

lenguaje estaba diseñado por Anders Hejlsberg (creador de Turbo Pascal y 

arquitecto de Delphi), Scott Wiltamuth y Peter Golde. Entonces describieron el 

lenguaje como "...simple, moderno, orientado a objetos, de tipado seguro y con 

una fuerte herencia de C/C++"35. 
 
El lenguaje C# se construyó para brindar facilidades en el desarrollo de sistemas 

de software basado en componentes, C# incluye mejoras que cubren las falencias 

de lenguajes anteriores con respecto a la implementación de componentes sin 

sacrificar funcionalidad ni rendimiento. Además posee todas las capacidades para 

el desarrollo orientado a objetos (herencia, encapsulación, polimorfismo, etc.) 

 

                                                 
35 MonoHispano. Tutorial de C#. Versión 0.5. http://mono-project.com 2004 
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3.1.1.1.1 LIBRERÍA DEL LENGUAJE 
 
“Contrariamente a la mayoría de lenguajes, C# no incluye una librería específica, 

sino que utiliza la librería de clases de la plataforma .NET para todas sus 

necesidades, desde utilización de la consola hasta la programación multiproceso o 

el cifrado de seguridad.”1

 
3.1.1.1.2 ESTANDARIZACION 
 
Además de los méritos técnicos, uno de las razones del éxito de C# y la 

plataforma .NET ha sido por el proceso de estandarización que Microsoft ha 

seguido (y que ha sorprendido a más de uno). Microsoft, en lugar de reservarse 

todos los derechos sobre el lenguaje y la plataforma, ha publicado las 

especificaciones del lenguaje y de la plataforma, que han sido posteriormente 

revisadas y ratificadas por la Asociación Europea de Fabricantes de 

Computadoras (ECMA). Esta especificación (que se puede descargar libremente 

(http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-334.htm)) permite 

la implementación del lenguaje C# y de la plataforma .NET por terceros, incluso en 

entornos distintos de Windows.36

 

3.1.1.2 VISUAL STUDIO .NET 

 

“Visual Studio .NET es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la 

construcción de aplicaciones Web ASP, servicios Web XML, aplicaciones para 

escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic .NET, Visual C++ .NET y Visual 

C# .NET utilizan el mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), que les permite 

compartir herramientas y facilita la creación de soluciones en varios lenguajes. 

Asimismo, dichos lenguajes aprovechan las funciones de .NET Framework, que 

ofrece acceso a tecnologías clave para simplificar el desarrollo de aplicaciones 

Web ASP y servicios Web XML.”37

 
                                                 
36 MonoHispano. Tutorial de C#. Versión 0.5. http://mono-project.com 2004 
37 Microsoft Corporation. Colección combinada de Visual Studio .NET 2001  
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La infraestructura .NET está definida por Visual Studio.NET y el .NET Framework. 

El .NET Framework está compuesto por el CLR (Common Language Runtime) y la 

biblioteca de clases del .NET Famework. El CLR es un entorno de ejecución en el 

que aplicaciones escritas en diferentes lenguajes pueden trabajar juntas, y la 

biblioteca de clases del .NET Framework ofrece un conjunto de clases base 

común para todos los lenguajes de código gestionado.  

 
Microsoft ha sacado al mercado tres versiones de este producto, la más actual 

disponible es conocida como Visual Studio .NET 2005. Se anuncia sustanciales 

mejoras para esta versión, facilidades para el desarrollo, organización y 

generación mas eficiente de código entre otras.  

 

3.1.1.3 SQL SERVER 

 

SQL SERVER es la herramienta de Microsoft para manejar bases de datos, ha 

evolucionado mucho hasta ser una poderosa arma tanto para almacenar y 

manejar grandes cantidades de datos como para obtener el mayor beneficio de 

ellos. 

 

SQL 2000 resolvió muchos de los problemas de versiones previas, mejoró la 

seguridad, la estructura de los datos y brindó mejores facilidades para los 

desarrolladores, estableciendo facilidades para comunicación de SQL con 

aplicaciones que requieren de datos para su funcionamiento.  

 

SQL 2000 proporciona una estrecha integración con Microsoft Visual Studio®. 

Microsoft anuncia que la nueva versión SQL Server 2005 brindará avances 

adicionales que cambian de forma esencial la manera en que se desarrollan e 

implantan las bases de datos. A través de soporte para XML (Extensible Markup 

Language) y de una mayor integración con las tecnologías.NET y las herramientas 
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de desarrollo de Microsoft, SQL Server 2005 aumentará de forma significativa la 

productividad y flexibilidad de los desarrolladores.38

 

3.1.1.4 SELECCIÓN DEL GESTOR DE DESCARGA 

 

Una parte fundamental del sistema a desarrollarse se basa en el análisis de todas 

las noticias publicadas por las fuentes en su edición diaria. Para lograr obtener las 

ediciones completas de todas las fuentes activas registradas en el sistema se ha 

planteado la solución de usar una aplicación que salve principales dificultades que 

este proceso presenta.  

 

Existen numerosas herramientas que realizan esta labor, con características 

similares, sin embargo se han seleccionado dos de estas aplicaciones como 

candidatas para realizar la tarea de descargar las noticias de las fuentes para que 

el sistema pueda acceder a ellas. Las dos herramientas seleccionadas son: Web 

Copier y WinHTTTrack. 

 

Se realizó una comparación sencilla entre ambas herramientas para seleccionar la 

que se utilizará para el sistema. Se estableció un esquema de calificación de 1 a 

10 en diferentes características de interés para el sistema.  

Las características evaluadas son: 

• Descarga simultánea número de archivos que el programa descarga a la vez 

• Filtros se considera facilidad y opciones para definir filtros. 

• Ejecución en línea de comandos  se considera facilidad y opciones 

• Facilidad de configuración nivel de dificultad al configurar la descarga de un 

sitio web 

 

Para obtener la calificación final de los programas, se suma el puntaje obtenido en 

cada categoría, los resultados se muestran en la tabla 3-21.  

                                                 
38 Microsoft Server System, Latinoamérica. Descripción General de SQL Server 2005 
http://www.microsoft.com/latam/sql/2005/productinfo/ 
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 Web Copier WinHTTTrack 

Descarga simultanea 9 9 

Filtros 8 8 

Ejecución en línea de comandos 7 9 

Facilidad de configuración 9 5 

TOTAL: 33 31 
Tabla 3-21  Comparación entre gestores de descarga 

Basados en esta comparación se ha seleccionado el programa Web Copier 

versión 4.3. A continuación se incluye una descripción general de la aplicación 

seleccionada. 

 

3.1.1.5 WEB COPIER 

 

Web Copier es una herramienta que permite grabar sitios web localmente hasta 

que el usuario desee explorarlo. 

 

Permite guardar copias completas de cualquier sitio web de la preferencia del 

usuario, lo que le brinda una enorme gama de utilidades, por ejemplo, 

académicamente los estudiantes pueden descargar enormes cantidades de 

información del Internet para estudiarla posteriormente, o puede ser usado por 

maestros para obtener información para que sus estudiantes puedan analizarla 

después; desarrolladores pueden usar esta herramienta para analizar estructuras 

de sitios web, entre otras aplicaciones. 

 

3.1.1.5.1 PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

 

WebCopier está desarrollado para funcionar sobre la plataforma Windows, las 

versiones en las que el programa funciona son 95/98/ME/NT/2000/XP.  

Es una poderosa herramienta que copia sitios web completos y los almacena 

localmente hasta que el usuario desee verlos. 
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Una vez que un sitio web se ha copiado, se tiene acceso la información que 

contiene en cualquier momento. Es decir se puede explorar los sitios web de 

interés sin necesidad de una conexión a Internet, ya que el programa descarga 

todo el sitio web, no solo directorios específicos. 

 

Web Copier permite descargar más de 100 archivos simultáneamente. Brinda 

varias opciones útiles de configuración, permite definir si se descargará sitios web 

completos o solo una parte específica de ellos, permite especificar servidores 

Proxy y nombres de usuario y contraseñas para acceder a sitios web seguros. 

 
El programa cuenta con un explorador integrado para visualizar las páginas 

descargadas o para navegar en Internet. Almacena todas las rutas de acceso en 

forma relativa, por lo que las descargas pueden ser fácilmente trasladadas a otro 

computador, CD, etc.  

 

El programa además brinda facilidades para configurar el horario de las descargas 

para que ocurran a una determinada hora, ejecutar el programa desde la línea de 

comandos, importar direcciones de los favoritos desde Internet Explorer y 

Netscape.  

 

 

3.1.2 DIAGRAMAS DE IMPLEMENTACION 

 

Para la especificación de los elementos que se incluyen el los diagramas de 

implementación, se ha tomado como base a las clases activas identificadas en el 

diseño. 
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3.1.2.1 IDENTIFICACION DE COMPONENTES EJECUTABLES 

 

 
Figura 65 Identificación del componente registroUser 

 

 
Figura 66 Identificación del componentes regFuente actFuente 

 

 
Figura 67 Identificación del componentes regModelo 
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Figura 68 Identificación del componentes descNoticia analiNoticia regNoticia 

 

 
Figura 69 Identificación del componente regParametros 

 

 
Figura 70 Identificación del componentes compMensaje envMensaje 
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3.1.2.2 IDENTIFICACION DE NODOS 

 

Base de Datos 
(SQL Server)

<<Servidor>>
IIS

<<Servidor Web>>

<<TCP IP>>
Terminal del  Usuario 

(Internet Explorer 5 o +)

<<Cl iente>>

<<TCP IP>>

 
Figura 71 Identificación de nodos 

 
3.1.2.3 ASIGNACION DE COMPONENTES EJECUTABLES A NODOS 

 

IIS
<<Servidor Web>>

 
Figura 72 Asignación del componentes regFuente actFuente 

 

<<Servidor Web>> IIS

regFuente

actFuente

 
Figura 73 Asignación del componentes regFuente actFuente 
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<<Servidor Web>> IIS

regModelo

 
Figura 74 Asignación de componente regModelo 

 

 
Figura 75 Asignación del componentes descNoticia analiNoticia regNoticia 

 

<<Servidor Web>> IIS

regParametros

 
Figura 76 Asignación del componentes regParametros 
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<<Servidor Web>> IIS

compMensaje

envMensaje

 
Figura 77 Asignación de componente envMensaje 

 

 
3.2  PLAN DE PRUEBAS 

 
El plan de pruebas permite definir los aspectos a tomarse en cuenta durante las 

pruebas a las que se someterá el sistema. Permite organizar la ejecución de las 

pruebas tal que los resultados de las mismas revelen la utilidad real del sistema, 

comprobar que se han alcanzado los objetivos planteados para la aplicación. 

 

3.2.1 OBJETIVOS 

 

• Determinar si el sistema cumple con la funcionalidad planteada. 

• Conocer el nivel de satisfacción que el sistema brinda a sus usuarios 

• Determinar los errores del sistema para su oportuna corrección. 

 

3.2.2 PLANIFICACION 

 

Las pruebas del sistema se organizarán en dos etapas determinadas por sus 

orientaciones distintas. La primera etapa incluirá a los dos tipos básicos de 

pruebas requeridas por la metodología de desarrollo; la segunda etapa se 

orientará a la interacción de los usuarios con el sistema. 
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3.2.2.1 PRIMERA ETAPA 

 

Esta etapa incluirá las pruebas de unidad e integración. Se aplicarán las pruebas, 

se detectarán y detallarán los errores existentes y se corregirán antes de continuar 

a la siguiente etapa de pruebas.  

 

Primero se realizarán las “Pruebas de Unidad”, las cuales probarán cada uno de 

los componentes del sistema para comprobar que se desempeñan correctamente 

para su uso posterior. 

 

Finalmente se realizarán las “Pruebas de Integración” para verificar si los 

componentes o subsistemas interactúan correctamente para cubrir la 

funcionalidad establecida, esta etapa se guiará por los diagramas de secuencia 

previamente planteados. De manera semejante los errores detectados se 

corregirán luego de que se concluya la aplicación de las pruebas para dar por 

terminada la primera etapa de pruebas. 

 

3.2.2.2 SEGUNDA ETAPA 

 

La segunda etapa se encargará de comprobar que el sistema tiene una 

interacción satisfactoria con el usuario. Se encarga de comprobar que el sistema 

cumple con las expectativas que el usuario tiene. 

 

Existen un conjunto de características que los usuarios del sistema deben 

identificar y valorar en el sistema. Se han definido las mismas basándose en un 

estudio realizado para evaluar sistemas de información que tienen una 

funcionalidad semejante a la del sistema desarrollado.39

 

                                                 
39 GARCIA J. Antonio, CHACON G, Inmaculada, DIAZ E. Alberto, GERVAS G., Pablo. “Nuevos sistemas de información: 
tendencias y evaluación”,  http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num9/index9.htm 
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Se evaluará al sistema en aspectos como la interfaz, la organización de los 

mensajes, resultados del filtro entre otros.  

 

3.2.3 DEFINICION DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

 

Para corresponderse con lo especificado en la sección anterior, se definirán 

ambientes de prueba para cada una de las etapas en que se ha planificado las 

pruebas. 

 

3.2.3.1 PRIMERA ETAPA 

 

Las pruebas de unidad y de integración se realizarán en el ambiente de desarrollo, 

ya que se requiere comprobar la funcionalidad de subsistemas y componentes 

específicos. Por lo tanto las pruebas serán realizadas por el desarrollador 

basándose en los casos de prueba planteados y documentando los resultados 

para un correcto análisis de resultados.  

 

 

3.2.3.2 SEGUNDA ETAPA 

Para la segunda etapa de pruebas se definirá un entorno sencillo, se solicitará a 

un grupo de personas con conocimientos básicos de Internet que prueben el 

sistema, se les solicitará que completen un formulario que permitirá obtener los 

valores positivos y deficiencias detectadas por los usuarios. En base a los 

formularios se analizarán los resultados obtenidos desde el enfoque de la 

interacción con el usuario final. 

3.2.4 CASOS DE PRUEBA 

 

3.2.4.1 PRIMERA ETAPA 

 

Se ha desarrollado un formato para especificar los casos de prueba y la 

información requerida en cada evaluación. 
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3.2.4.1.1 PRUEBAS DE UNIDAD 

 

FORMATO 
Clase: (nombre de la clase) 

Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 

(caso de prueba 1) (Descripción de la operación 

esperada) 

(Descripción del resultado 

esperado) 

(Requerimiento) 

(caso de prueba 2) (Descripción de la operación 

esperada) 

(Descripción del resultado 

esperado) 

Tabla 3-22 Formato de casos de prueba de unidad 

 
 
 
CASOS DE PRUEBAS DE UNIDAD 
 
Clase: IU Registro en el Sistema 

Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 

Ingreso de nombre 

de usuario 

existente 

Solicitar a la clase de control 

verificar la existencia del 

nombre de usuario, si este 

existe. 

Mostrar un mensaje  de error 

informando que el nombre de 

usuario ya existe. 

Falta de datos 

obligatorios 

Comprobar si existen ingresos 

para todos los campos 

obligatorios 

Mostrar un mensaje de error 

solicitado al usuario complete 

la información requerida 

Validación de 

datos 

ingresados 

Ingreso completo y 

correcto de datos 

Solicitar a la clase de control 

que registre el nuevo usuario. 

Mostrar un mensaje de registro 

exitoso. 

Tabla 3-23 Casos de prueba Clase IU Registro en el Sistema 

 
Clase: IU Actualización de Preferencias 

Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 

Mostrar datos 

vigentes del 

usuario 

Selección de la 

opción actualizar 

 

Solicitar a la clase de control 

que se recuperen los datos 

vigentes del usuario 

Se muestra el conjunto de 

datos actual correspondientes 

al usuario 

Ingreso de nombre 

de usuario 

existente 

Solicitar a la clase de control 

verificar la existencia del 

nombre de usuario, si este 

existe. 

Mostrar un mensaje  de error 

informando que el nombre de 

usuario ya existe. 

Validación de 

datos 

ingresados 

Falta de datos 

obligatorios 

Comprobar si existen ingresos 

para todos los campos 

Mostrar un mensaje de error 

solicitado al usuario complete 
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obligatorios la información requerida 

Ingreso completo y 

correcto de datos 

Solicitar a la clase de control 

que actualice los datos del 

usuario. 

Mostrar un mensaje de 

actualización exitosa. 

Tabla 3-24 Casos de prueba Clase IU Actualización de Preferencias 

 
Clase: IU registro de fuente 

Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 

Mostrar nombres 

de fuentes 

registradas 

Solicitar a la clase de control 

recuperar los datos de fuentes 

Mostrar el listado de fuentes 

activas 
Actualización de 

datos de 

fuentes 

registradas 
Actualización de 

fuente 

Permitir modificar los datos de 

una fuente registrada 

Permitir editar los datos de la 

fuente seleccionada 

Ingreso de nombre 

de fuente activa 

Solicitar a la clase de control 

verificar la existencia del 

nombre de fuente y su estado. 

Mostrar un mensaje  de error 

informando que la fuente ya 

está registrada. 

Falta de datos 

obligatorios 

Comprobar si existen ingresos 

para todos los campos 

obligatorios 

Mostrar un mensaje de error 

solicitado al administrador 

complete la información 

requerida 

Validación de 

datos 

ingresados 

Ingreso completo y 

correcto de datos 

Solicitar a la clase de control 

que almacene los datos de la 

nueva fuente. 

Mostrar un mensaje de registro 

de  fuente exitoso. 

Tabla 3-25 Casos de prueba Clase IU Registro de fuente 

 
Clase: IU Administración de noticias 

Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 

Ingreso de fecha 

posterior a la 

actual 

Verificar que el ingreso sea 

una fecha anterior con por lo 

menos 15 días a la fecha 

Mostrar un mensaje  de error 

informando que la fecha no es 

válida. 

Ingreso de fecha 

fuera del intervalo 

válido 

Verificar que el ingreso sea 

una fecha anterior con por lo 

menos 15 días a la fecha 

Mostrar un mensaje  de error 

informando que la fecha no es 

válida. 

Validación de 

solicitud 

Ingreso correcto de 

fecha 

Solicitar a la clase de control 

que realice la eliminación de 

noticias. 

Mostrar un mensaje de 

operación exitosa. 

Tabla 3-26 Casos de prueba Clase IU Administración de noticias 

 
Clase: IU Definición de parámetros 

Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 
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Mostrar 

parámetros 

vigentes 

Recuperar 

conjunto de 

parámetros 

vigentes 

Solicitar a la clase de control 

que recupere el conjunto de 

parámetros vigentes 

Mostrar el conjunto de 

parámetros vigentes 

Falta de datos  Comprobar si existen ingresos 

para todos los campos 

obligatorios 

Mostrar un mensaje de error 

solicitado que se complete la 

información requerida 
Validación de 

datos 

ingresados 
Ingreso completo y 

correcto de datos 

Solicitar a la clase de control 

que almacene el nuevo 

conjunto de parámetros. 

Mostrar un mensaje de 

operación exitosa. 

Tabla 3-27 Casos de prueba Clase IU Definición de parámetros 

 
Clase: IU Inicio Tarea Automatica 

Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 

Mostrar estado 

de tareas 

Tareas en 

ejecución 

Comprobar el estado de 

tareas automáticas 

Desactivar las opciones de las 

operaciones en ejecución y las 

dependientes 

Inicio de tareas 

automáticas 

Inicio de tarea 

automática 

Solicitar a la clase de control 

el inicio de la tarea 

seleccionada. 

Actualización de estado de 

tareas y desactivación de 

tareas dependientes 

Tabla 3-28 Casos de prueba Clase IU Inicio tarea automática 

 
 
 
Clase: User 

Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 

Almacenar 

conjunto de 

registro 

Agregar nuevo registro a la 

base de datos 

Registro  ingresado 

Almacenar 

datos de 

usuario Actualizar registro 

de usuario 

Actualizar registro en la base 

de datos 

Registro actualizado 

Recuperación 

de datos de 

usuario 

Recuperar datos 

de usuario 

Recuperar datos y enviarlos a 

la clase solicitante 

Envío de datos a la clase 

solicitante 

Tabla 3-29 Casos de prueba Clase User 

 
Clase: Modelo 

Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 

Almacenar modelo 

de usuario  

Agregar nuevo registro a la 

base de datos 

Registro  ingresado Almacenar 

modelo de 

usuario Actualizar modelo Actualizar registro en la base Registro actualizado 
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de usuario de datos 

Recuperación 

de modelo de 

usuario 

Recuperar modelo 

de usuario 

Recuperar el modelo  y 

enviarlos a la clase solicitante 

Envío de datos a la clase 

solicitante 

Tabla 3-30 Casos de prueba Clase Modelo 

  
Clase: Fuente 

Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 

Almacenar datos 

de registro de 

fuente 

Agregar nuevo registro a la 

base de datos 

Registro  ingresado 

Almacenar 

datos de fuente 
Actualizar datos de 

fuente 

Actualizar registro en la base 

de datos 

Registro actualizado 

Recuperación 

de datos de 

fuente 

Recuperar datos 

de fuente 

Recuperar datos y enviarlos a 

la clase solicitante 

Envío de datos a la clase 

solicitante 

Tabla 3-31 Casos de prueba Clase Fuente 

 
Clase: NoticiaAnalizada 

Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 

Almacenar noticia Agregar nuevo registro a la 

base de datos 

Registro  ingresado 
Almacenar 

noticia 

analizada 
Almacenar 

términos clave 

Almacenar términos clave Registros ingresados 

Recuperación 

de noticias 

Recuperar noticias Recuperar datos y enviarlos a 

la clase solicitante 

Envío de datos a la clase 

solicitante 

Eliminación de 

noticias 

Eliminar noticias Eliminar registros de la base 

de datos 

Registros eliminados 

Tabla 3-32 Casos de prueba NoticiaAnalizada 

 
Clase: Mensaje 

Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 

Almacenar 

mensaje 

Almacenar 

mensaje 

Agregar nuevo registro a la 

base de datos 

Registro  ingresado 

Recuperación 

de mensaje 

Recuperar 

mensaje 

Recuperar datos y enviarlos a 

la clase solicitante 

Envío de datos a la clase 

solicitante 

Tabla 3-33 Casos de prueba Clase Mensaje 
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Clase: Parámetros 

Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 

Almacenar 

parámetros 

Almacenar 

parámetros 

Agregar nuevo registro a la 

base de datos 

Registro  ingresado 

Recuperación 

parámetros 

Recuperar 

parámetros 

Recuperar datos y enviarlos a 

la clase solicitante 

Envío de datos a la clase 

solicitante 

Tabla 3-34 Casos de prueba Clase Parámetros 

 
Clase: Registro de Usuario 

Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 

Registro de datos 

de usuario 

Envío de datos a la clase 

entidad para que los almacene 

Datos de usuario almacenados 

Registrar nuevo 

usuario 
Registro de modelo 

de usuario 

Envío de datos ingresados a 

la clase de control para que 

genere el modelo 

Modelo generado 

Recuperación de 

datos de usuario 

Solicita a las clases entidad la 

recuperación de los datos del 

usuario y del modelo asociado  

Se recuperan los datos y el 

modelo del usuario 

Actualización de 

datos de usuario 

Envío de los nuevos datos del 

usuario a la clase entidad para 

que los almacene 

Datos actualizados 

almacenados 
Actualizar 

usuario 

Actualización de 

modelo 

Envío de los nuevos datos a la 

clase de control para que 

genere el modelo 

Modelo de usuario actualizado 

generado 

Enviar el mensaje 

para confirmación 

de registro 

Concluidas las operaciones de 

registro, enviar un correo 

electrónico de confirmación 

El usuario recibe el correo de 

confirmación de registro 

Confirmar 

registro Usuario confirma 

registro 

Actualizar el registro del 

usuario  como activo 

El usuario recibe mensajes 

desde la próxima ejecución del 

sistema. 

Tabla 3-35 Casos de prueba Clase Registro de Usuario 

 
Clase: Modelado de Usuario 

Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 

Generar modelo 

Generar modelo Se genera el modelo de 

acuerdo a las preferencias 

ingresadas por el usuario  

Modelo generado 

Guardar modelo 

Almacenar modelo 

 

Envío de los nuevos datos a la 

clase entidad para que 

almacene el modelo 

Modelo de usuario 

almacenado 

Tabla 3-36 Casos de prueba Clase Modelado de Usuario 
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Clase: Administración de fuente 

 Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 

Url correcto Envío de mensaje para 

confirmación a la fuente 

Confirmación de url existente 

Comprobar url 

fuente Url incorrecto Envío de mensaje para 

confirmación a la fuente 

Error en la confirmacion  

Guardar datos 

de fuente 

Guardar datos Envío de los nuevos datos de 

la fuente a la clase entidad 

para que los almacene 

Datos de fuente almacenados 

Recuperar datos 

de fuente 

registrada 

Solicitud a la clase entidad del 

conjunto de datos de la fuente 

solicitada 

Datos de fuente recuperados 

Actualizar datos 

de fuente Actualizar datos de 

fuente 

Envío de los datos de la 

fuente actualizados a la clase 

entidad para que los almacene 

Datos de fuente actualizados 

Tabla 3-37 Casos de prueba Clase Administración de fuente 

 
Clase: Administración de noticias 

Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 

Descarga no 

completada 

Comprobar estado descarga Suspensión de análisis  

Descarga completa Comprobar estado descarga Inicio de análisis Analizar noticia 

 Analizar noticias Tomar datos de la fuente, 

analizar archivos, generar 

términos relevantes 

Noticia analizada, generación 

de términos representativos 

Guardar 

noticias 

Guardar noticias Envío de datos de noticias y 

términos relacionados a las 

clases  entidad 

Noticia analizada almacenada 

Eliminar noticias 
Eliminar noticias Notificación a la clase entidad 

para eliminar registros 

Registros antiguos eliminados 

Selección con 

términos 

Selección de noticias 

relevantes de acuerdo a los 

términos 

Conjunto de noticias 

relevantes 

Selección de 

noticias Selección por 

sección 

Selección de noticias 

relevantes de acuerdo a las 

secciones 

Conjunto de noticias 

relevantes 

Tabla 3-38 Casos de prueba Clase Administración de noticias 
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Clase: Administración de mensajes  

Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 

Análisis de noticias 

no completado  

Comprobación de estado de 

análisis de noticias 

Suspensión temporal de tarea Composición de 

mensajes 

Análisis de noticias 

completo 

Recuperación de datos de 

usuario, recuperación de 

noticias, escritura de 

mensajes 

Mensajes elaborados 

Guardar 

mensajes 

Guardar mensajes Al completar composición, 

enviar a la clase entidad para 

que almacene el mensaje 

Mensajes almacenados 

Recuperar 

mensajes 

Solicitar a la clase entidad que 

envíe los datos de los 

mensajes 

Mensajes recuperados Enviar 

mensajes 

Enviar mensajes Recuperación de direcciones 

de usuarios y envío de 

mensajes 

Mensajes enviados 

Tabla 3-39 Casos de prueba Clase Administración de mensajes 

 
Clase: Administración del sistema 

Requerimiento Caso de prueba Operación Resultado esperado 

Recuperación de 

parámetros 

Solicitud a la clase entidad el 

envío de parámetros 

Parámetros recuperados Recuperación 

de parámetros 

vigentes Envío de 

parámetros 

vigentes 

Una vez recuperados los 

parámetros , enviar a la clase 

que solicita parámetros 

Parámetros enviados 

Guardar 

parámetros 

Guardar 

parámetros 

Envío de los datos ingresados 

a la clase entidad para ser 

almacenados 

Parámetros almacenados 

Tabla 3-40 Casos de prueba Clase Administración del sistema 
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3.2.4.1.2 PRUEBAS DE INTEGRACION 

 

FORMATO 
Diagrama de 
Secuencia: 

(nombre de la clase) 

(Nombre de clase 1) (Nombre de clase 2) (Nombre de clase 3) Caso de prueba 
Acciones Acciones Acciones 

(caso de prueba 1) 

 

(Acciones realizadas 

por la clase) 

(Acciones realizadas 

por la clase) 

(Acciones realizadas por la 

clase) 

(caso de prueba 2) (Acciones realizadas 

por la clase) 

(Acciones realizadas 

por la clase) 

(Acciones realizadas por la 

clase) 

Tabla 3-41 Formato de casos de prueba de unidad 
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CASOS DE PRUEBAS DE INTEGRACION 
 
 
 
Diagrama de 
Secuencia: 

REGISTRO DE USUARIO EN EL SISTEMA 

 

UI Registro en el 

Sistema 

Registro de usuario User Modelado de Usuario Modelo Caso de prueba 

Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones 

Registro de usuario 

 

Valida datos ingresados 

 

Si datos pasan

validación, envía a 

registro de usuario. 

 Envía los datos a la 

clase de modelado 

para generación de 

modelo. Si no muestra mensaje 

de error en el ingreso 

 

Se muestra notificación 

de envío de mensaje de 

confirmación 

Toma los datos de la 

interfaz y los almacena. 

Concluida la operación 

de almacenar los datos 

y el modelo de usuario 

se envía el mensaje de 

confirmación de 

registro 

El usuario activa el 

registro 

Almacena datos de 

usuario 

Toma los datos de las 

preferencias de

usuario, genera el 

modelo y envía el 

modelo para que sea 

almacenado 

 

Almacena el modelo de 

usuario 

Tabla 3-42 Prueba de unidad Registro de usuario en el sistema 
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Diagrama de Secuencia: ACTUALIZACION DE PREFERENCIAS 

 

IU Actualización de 

preferencias 

Registro de usuario User Modelo Caso de prueba 

Acciones Acciones Acciones Acciones 

Actualización de datos de 

usuario 

Recupera los datos de usuario 

y los muestra 

 

 

Valida los datos ingresados 

por usuario 

 

Muestra mensaje de

actualización exitosa 

 

Envía los datos actualizados 

a la clase de modelado para 

generación de modelo. 

Solicita datos de usuario y el 

modelo correspondiente, 

cuando los recupera los 

envía. 

Toma los nuevos datos 

usuario y los almacena. 

Envía datos de usuario  

 

 

 

Actualiza datos de usuario 

Envía modelo de usuario 

 

 

 

Actualiza modelo de usuario 

Tabla 3-43 Prueba de unidad Actualización de preferencias 
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Diagrama de Secuencia: REGISTRAR FUENTE 

 

IU Registro de fuente Administración de fuente Fuente Caso de prueba 

Acciones Acciones Acciones 

Registro de nueva fuente 

 

Valida datos ingresados 

 

Si datos pasan validación, 

envía a registro de 

usuario. 

Si no muestra mensaje de 

error en el ingreso 

 

Se muestra notificación de 

envío de mensaje de 

confirmación 

Toma los datos enviados 

por la interfaz y los envía a 

la clase entidad fuente 

Almacena datos de nueva 

fuente 

Actualización de fuente Recupera los datos de 

usuario y los muestra 

 

 

Valida los datos 

ingresados por usuario 

 

Muestra mensaje de 

actualización exitosa 

Toma los datos

actualizados enviados por 

la interfaz y los envía a la 

clase entidad fuente 

 Almacena datos 

actualizados de fuente 

Tabla 3-44 Prueba de unidad Registrar fuente 

 



 165

 
Diagrama de Secuencia: ELIMINAR NOTICIAS 

 

IU Administración de 

noticias 

Administración de noticias NoticiaAnalizada Caso de prueba 

Acciones Acciones Acciones 

Eliminar noticias 

 

Validar la fecha ingresada  

 

Enviar a petición a la clase 

de control 

Toma la fecha ingresada y 

envía la solicitud de 

eliminación a la clase 

entidad 

Eliminar los registros 

anteriores a la fecha 

ingresada 

Tabla 3-45 Prueba de unidad Eliminar noticias 

 
Diagrama de Secuencia: DEFINICION DE PARAMETROS  

 

IU Definición de parámetros Administración del sistema Parámetros Caso de prueba 
Acciones Acciones Acciones 

Ingreso de parámetros 

 

Solicita la recuperación de 

parámetros recuperados 

 

 

Muestra los parámetros 

vigentes. 

Validación de datos 

ingresados 

Solicita a la clase entidad la 

recuperación de los 

parámetros vigentes y los 

envía a la interfaz. 

 

 

Toma los datos validados y 

los envía a la clase entidad  

Envío de datos de 

parámetros vigentes 

 

 

 

 

Almacena el conjunto de 

nuevos datos de usuario 

Tabla 3-46 Prueba de unidad Definición de parámetros 
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Diagrama de Secuencia: INICIAR TAREAS AUTOMATICAS 

 

IU Inicio Tarea Automática  Caso de prueba 
Acciones Acciones 

Iniciar toma de noticias 

 

Envía la indicación del inicio de 

toma de noticias 

Se inician las operaciones de 

toma de noticias 

Iniciar envío de mensaje 

 

Envía la indicación del inicio de 

envío de mensaje 

Se inician las operaciones de 

envío de mensajes 

Tabla 3-47 Prueba de unidad Iniciar tareas automáticas 

 
Diagrama de Secuencia: TOMAR NOTICIAS 

 

Administración de noticias Fuente NoticiaAnalizada Caso de prueba 
Acciones Acciones Acciones 

Toma de noticias 

 

Inicio de descarga de 

noticias 

Revisar estado la operación 

de descarga de noticias, 

hasta que esté completa 

Iniciar análisis de noticias 

Solicitar datos de fuentes 

activas 

Análisis de noticias 

 

 

 

 

 

 

Enviar datos de fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenar noticias 

Tabla 3-48 Prueba de unidad Tomar noticias 
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Diagrama de 
Secuencia: 

COMPONER MENSAJE  

 

Administración de 

mensajes 

User Modelo NoticiaAnalizada Mensaje Caso de prueba 

Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones 

Composición de

mensajes 

 Tomar datos de usuario 

 

Tomar modelo de 

usuario 

Tomar noticias  

Elaborar mensajes 

Enviar mensajes a la 

clase entidad para que 

sean almacenados 

Enviar datos de usuario  

Enviar modelo de 

usuario 

 

 

 

Enviar noticias 

 

 

 

 

 

Almacenar mensajes 

elaborados 

Tabla 3-49 Prueba de unidad Componer mensaje 

 
Diagrama de Secuencia: ENVIAR MENSAJE  

 

Administración de mensajes  User Mensaje Caso de prueba 
Acciones Acciones Acciones 

Envío de mensajes 

 

Tomar datos de usuarios 

Enviar mensajes 

Enviar datos de usuario Tomar mensajes elaborados 

Tabla 3-50 Prueba de unidad Enviar mensaje



 

 

3.2.4.2 SEGUNDA ETAPA 

 

Como se mencionó previamente, para la aplicación de estas pruebas se ha 

establecido un formulario, el cual contendrá un cuestionario cerrado en el que se le 

solicitará al usuario responder seccionando entre cuatro niveles (25%, 50%, 75%, 

100%) y o las opciones si/no.  

 

La evaluación se organizará en las siguientes categorías: 

• Interfaz General, en esta sección se incluirá aspectos relacionados al acceso, 

evaluación de los elementos de la interfaz, etc. 

• Valoración sobre la categorización y las secciones, se evaluará si el usuario 

considera que existen fallas en las secciones seleccionadas para el servicio, es 

decir si existen falencias o redundancias. 

• Medida de relevancia de los documentos obtenidos, se consultará sobre la 

relevancia de los resultados obtenidos. 

 

De esta manera se obtendrá la información que permitirá conocer las impresiones de 

los usuarios sobre el servicio que el sistema brinda. El formulario en el que se basará 

la evaluación se incluye en el anexo C. 

 

3.3  APLICACIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS Y RESULTADOS 

 
3.3.1 PRIMERA ETAPA 

 
La aplicación de las pruebas arrojó resultados favorables. Para los diferentes casos 

de prueba se obtuvo el resultado esperado.  

 

 



 

3.3.1.1 PRUEBAS DE UNIDAD 

 

Las pruebas de unidad realizadas y sus resultados se detallan a continuación: 

 

3.3.1.1.1 CLASES INTERFAZ 

 
CLASE IU REGISTRO EN EL SISTEMA 
 

Para el requerimiento de validación de ingreso de datos,  se obtuvo el resultado 

esperado en todos los casos, es decir, al ingresar datos incompletos, se mostró un 

mensaje de error en el que se indica que faltan datos requeridos por la aplicación. 

Al ingresar como nombre de usuario uno previamente registrado, se muestra un 

mensaje en el que se solicita se ingrese un nuevo nombre de usuario ya que el 

ingresado ya ha sido tomado, y en el caso de que los datos ingresados pasan la 

validación, la clase envía el ingreso a la clase de control que se encarga de 

direccionarlo para las acciones posteriores. 

 

CLASE IU ACTUALIZACION DE PREFERENCIAS 
 

La primera operación que debe realizar esta clase es recuperar los datos registrados 

vigentes para el usuario que solicita la operación. Al realizar el caso de prueba se 

obtuvo el resultado esperado, se muestra la información ingresada en la última 

actualización, lista para ser modificada.  De manera semejante, se obtuvo resultados 

favorables al probar la validación de los nuevos datos ingresados. 

 

CLASE IU REGISTRO DE FUENTE 
 
La permite recuperar la información ingresada de las fuentes activas. Muestra un 

listado de todas las fuentes activas y dependiendo de la selección muestra la 

información registrada. Una opción permite modificar los datos ingresados. Otra 

opción permite añadir un registro de fuente al sistema; en los dos casos, al 



 

seleccionar la opción que almacena los datos modificados o ingresados, se realiza la 

validación obteniendo en todos los casos el resultado esperado 

 

CLASE IU ADMINISTRACION DE NOTICIAS 
 

Esta clase toma la fecha ingresada y valida que se encuentre dentro del intervalo de 

fechas en que la operación de eliminación de noticias se ha planteado como válida 

(anterior con al menos 15 días a la fecha actual), si se ingresa una fecha fuera del 

intervalo, se muestra un mensaje de error en el ingreso, caso contrario, muestra un 

mensaje de operación exitosa; en ambos casos, son los resultados esperados. 

 

IU DEFINCION DE PARAMETROS 
 

Las pruebas realizadas a esta clase cumplieron con los resultados esperados. Se 

muestra el conjunto de parámetros de ejecución vigentes, al presionar la opción de 

actualización permite modificar los parámetros. La validación se realiza también de 

manera satisfactoria, en caso de error, muestra un mensaje e interrumpe la 

operación; caso contrario envía los datos a la clase de control correspondiente. 

 

CLASE IU INICIO TAREA AUTOMATICA 
 

En ambos casos la clase cumple con los resultados esperados, al cargar la clase, 

muestra las tareas susceptibles de ser realizadas.  

 

3.3.1.1.2 CLASES ENTIDAD 

 
En los casos de prueba planteados para este tipo de clase se obtuvieron los 

resultados esperados sin ninguna novedad. 

 

 

 



 

3.3.1.1.3 CLASES DE CONTROL 

  

CLASE REGISTRO DE USUARIO 
 

Las pruebas realizadas a esta clase arrojaron los resultados esperados. Las 

operaciones de registro y envió de datos para el modelado del usuario se realizan 

con normalidad y de acuerdo a los objetivos planteados tanto para las operaciones 

de registro como para las de actualización. 

 

CLASE MODELADO DE USUARIO 
 
La clase modelado de usuario cumplió con todos los casos de prueba de manera 

satisfactoria, realiza las operaciones de generación y almacenamiento según lo 

esperado. 

 
CLASE ADMINISTRACION DE FUENTE 
 

Esta clase cumplió de manera satisfactoria con todos los casos de prueba 

planteados para la misma, las operaciones de comprobación, almacenamiento y 

recuperación se realizan correctamente. 

 

CLASE ADMINISTRACION DE NOTICIAS 
 
Los resultados de las pruebas aplicadas a la clase administración de noticias se 

cumplieron de manera satisfactoria. Todas las operaciones que dependen 

completamente de esta clase se realizaron bien. Esta operación realiza las 

operaciones más importantes del sistema, por lo que puso especial atención a las 

pruebas realizadas. 

 

 

 



 

CLASE ADMINISTRACION DE MENSAJES 
 

Las pruebas realizadas sobre las operaciones de composición, almacenamiento y 

envío de mensajes arrojaron los resultados esperados. Los diferentes casos de 

prueba planteados produjeron que el sistema se desempeñe de acuerdo a los 

objetivos planteados. 

 
3.3.1.2 PRUEBAS DE INTEGRACION  

 
Una vez realizadas todas las pruebas de unidad, se realizaron las pruebas de 

integración del sistema, como se pudo notar en el plan de pruebas se diseñaron 

tomando en cuenta los diagramas de secuencia plantados para la aplicación.  

 

Se obtuvieron los resultados esperados, el sistema trabaja según las expectativas. 

Los componentes del mismo trabajan correctamente entre sí, logrando con su 

interacción la consecución de los objetivos planteados durante las fases de análisis y 

diseño. 

 
3.3.2 SEGUNDA ETAPA 

 

Para la segunda etapa de las pruebas se entregó un formulario de evaluación 

diseñado para el sistema. Los resultados muestran la impresión que el sistema 

causó en cada uno de los diez usuarios de prueba, a quienes se les solicitó que 

evalúen el sistema en tres ocasiones.  

 

Los resultados muestran que los objetivos planteados se han alcanzado, y que el 

sistema logra discriminar las noticias publicadas en las fuentes de acuerdo a las 

preferencias del usuario.  

 



 

Como se mencionó en el plan  de pruebas se seleccionaron usuarios con 

conocimientos medios de Internet, quienes valoraron al sistema de la siguiente 

manera: 

 
3.3.2.1 INTERFAZ GENERAL 

 

En los aspectos relacionados a la interfaz del sistema, las evaluaciones de los 

usuarios expresaron que tanto la organización de la página de registro como el 

mensaje son de su agrado (~75%) Con respecto a la facilidad registro y actualización 

señalaron que es sencillo realizar estas operaciones (~100%) 

 

3.3.2.2 VALORACION SOBRE LAS SECCIONES 

 

Los resultados muestran que para los usuarios las secciones incluidas en el sistema 

son claras, es decir que el sistema de categorización es entendido por los usuarios 

(~75%) Y  los usuarios consideran que las secciones incluidas son las más 

adecuadas y que no es necesario incluir alguna más (~100%).  

 

3.3.2.3 RELEVANCIA DE LOS RESULTADOS 

 

Los usuarios consideran conveniente el número hipervínculos a las noticias que 

reciben, sin embargo, los resultados en cuanto a la relevancia varían. El promedio 

obtenido en esta pregunta es inferior a los obtenidos en otras preguntas, sin embargo 

es muy bueno (~70%). Al consultar a los usuarios el porqué de su opinión, pudimos 

notar que las noticias que producían las respuestas “desfavorables”  eran las 

secciones en las que no se habían incluido palabras clave. 

 

Al final del formulario, se solicita a los usuarios escriban alguna sugerencia sobre 

alguna funcionalidad que se debería agregar al sistema, la mayoría no respondió la 

pregunta, sin embargo, un aspecto importante que vale la pena rescatar es añadir un 

resumen a cada noticia seleccionada para ser incluida en el mensaje.  



 

CAPITULO 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1  CONCLUSIONES 
 
El medio del periodismo ha tenido en el Internet un gran aliado, este medio ha 

facilitado las comunicaciones a nivel global, sin embargo, ha representado un gran 

reto ya que a todo nivel, el periodismo debe acoplarse a las nuevas exigencias de 

calidad y competitividad que el Internet presenta. 

 

El correo electrónico es una de las aplicaciones para Internet más difundidas, tiene 

usuarios alrededor del mundo, y por lo tanto representa un medio efectivo y 

poderoso de comunicación con pocas limitaciones, ya que permite enviar audio, 

video, imágenes, texto a cualquier lugar del mundo. 

 

El proceso de recuperación de información permite manejar la información de 

manera más eficiente, los resultados que el mismo otorga son mucho mejores que 

los obtenidos con la simple recuperación de datos. 

 

El análisis de contenido de un documento es un aspecto complejo, ya que deben 

considerarse muchos factores para obtener un resultado satisfactorio. Aspectos que 

van desde el idioma hasta la longitud del documento afectan a los resultados de esta 

operación, por lo que se debe seleccionar la técnica de análisis de acuerdo al 

entorno donde los resultados se aplicarán. 

 

El modelado de usuario es una disciplina de mucha importancia en sistemas en los 

cuales la interacción con el usuario es importante, razón por la cual tiene un gran 

desarrollo, existen varias propuestas para obtener mejores resultados en el momento 

de adaptarse a las preferencias y necesidades de un usuario, con diferentes 

complejidades y resultados. 

 



 

El proceso unificado de desarrollo de software permite realizar el desarrollo de una 

aplicación de manera ordenada y eficiente, su correcta y completa aplicación puede 

casi asegurar el éxito de un proyecto. 

 
4.2  RECOMENDACIONES 
 
Son innumerables las potenciales aplicaciones de las técnicas de recuperación de 

información, es importante que se investiguen las técnicas que se aplican, cada 

etapa del proceso es importante y cambia de acuerdo a la aplicación. Es importante 

profundizar y difundir los aspectos relacionados con esta disciplina. 

 

El proceso unificado de desarrollo de software es sin duda en la actualidad del 

método para desarrollo que mejor se adapta a la realidad y tipo de aplicaciones que 

se están desarrollando, es muy importante que sea entendido en su totalidad, cada 

una de sus fases, artefactos, modelos tiene una gran importancia, es importante 

impulsar su mejor conocimiento y aplicación. 

 

El modelado de usuario en nuestro medio es una disciplina casi desconocida, sin 

embargo su aplicación es de crucial importancia, se debe fomentar la investigación y 

desarrollo en este campo. Por ejemplo, se puede comparar los resultados obtenidos 

al aplicar diferentes técnicas y obtener conclusiones sobre las aplicaciones más 

recomendables para cada una. 

 

De la misma manera, la recuperación de información presenta varias alternativas de 

implementación, de mayor o menor complejidad, con una amplia gama de posibles 

aplicaciones, por ejemplo, en la Escuela Politécnica Nacional se maneja grandes 

cantidades de información útil, sin formas efectivas de acceder a su contenido, por lo 

que se puede realizar trabajos en que se combinen los modelos de los usuarios que 

acceden a la información y mejores técnicas de recuperación de información; de esta 

manera se puede explotar de mejor manera la información generada por la 

Institución. 
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Introducción 
 
Este artículo se presenta con la intención de describir las prestaciones de los nuevos 

sistemas de información que surgen en Internet. Varias son las líneas de trabajo que 

en este caso se han querido conjuntar, si bien todas ellas tienen un punto en común: 

están situadas en este nuevo marco de trabajo. Así, en primer lugar, se estudian las 

nuevas formas documentales que están surgiendo, así como las consecuencias y los 

problemas derivados. En segundo lugar, se pretende profundizar en las nuevas 

medidas y procedimientos que la evaluación en el dominio hipermedia exige, no sólo 

en lo que se refiere a la recuperación de información [Olvera, 2000] sino a otros 

aspectos como el funcionamiento de servicios de información. Por último, interesa 

sugerir nuevas funciones del profesional de la información y la documentación 

 

Este trabajo nace con la idea de que el hecho documental no sólo aparece con 

mayor fuerza en el periodismo digital, sino que también se difuminan cada vez más 

las diferencias que históricamente se habían establecido entre periodismo, 

información, documentación, servicio y sistema de información, etc. Los sistemas, 

que aquí serán estudiados desde un punto de vista documental, cumplen en la 

mayoría de los casos con las características del periodismo digital: interactividad, 

personalización a través del perfil del usuario, una clara influencia documental (por 

ejemplo en la posibilidad de acceso a la hemeroteca digital), la actualización, etc. 



 

Finalmente, se debe recordar que el texto responde a un estudio realizado para 

detectar el contexto real, antes de preparar un prototipo inteligente de búsqueda y 

difusión de información. Este prototipo es el objetivo del proyecto Mercurio(1) 

desarrollado entre la Universidad Europea - CEES, las empresas Gesfor y SIP, para 

mejorar el acceso y la diseminación de la información de la versión digital del 

periódico ABC. 

 
  
Un sistema inteligente de recuperación y difusión de información 
 
Mercurio es un servicio personalizado de noticias, basado en técnicas de análisis del 

contenido textual (categorización de textos) [Sebastiani, 99] y de recuperación de 

información [Baeza-Yates and Ribeiro-Neto, 99]), así como en modelado de usuario 

[Gervás et al., 99], que selecciona la información relevante para cada usuario. 

Gracias a Mercurio, cualquier usuario podrá recibir, a través del correo electrónico, 

un mensaje diario con las noticias que el sistema detecta como relevantes según sus 

intereses, previamente definidos en el momento de registrarse en el sistema. 

 

Un usuario se registra en el sistema proporcionando una dirección de correo 

electrónico, un login y un password. A continuación, construye un perfil o modelo de 

usuario a partir de sus preferencias: días de la semana en los que quiere recibir 

noticias, número máximo de noticias por mensaje, desactivación temporal del 

servicio y delimitación de los intereses del usuario. Estos intereses se pueden definir 

conforme a las secciones del periódico ABC, a un conjunto de categorías presentado 

como sistema alternativo de clasificación (que se corresponden con las categorías de 

primer nivel de Yahoo España) y a los términos elegidos por el propio usuario. 

 

Hay que recordar que también incorpora un sistema de búsqueda que permite al 

usuario llevar a cabo búsquedas básicas sobre las noticias del día, ya que el usuario 

puede estar interesado en una información concreta, pero no incluida en su perfil. El 

usuario podrá modificar su modelo, sabiendo que el sistema se ejecuta cada día, una 



 

sola vez, y a primera hora de la mañana, en el momento en que las noticias están 

disponibles. 

 

El mensaje recibido por el usuario contiene: su nombre, la fecha y, de cada noticia, el 

título, su relevancia (en porcentaje), un resumen y un enlace a la noticia completa en 

el periódico digital. Al final del mensaje se muestran los intereses que tiene 

especificados en su perfil, en función de las secciones, categorías y términos 

elegidos. 

 

Desde un punto de vista técnico, es relevante señalar que la representación de la 

información se obtiene gracias a la aplicación a cada texto del modelo del espacio 

vectorial [Salton, 89]. La representación de las categorías se realiza con el texto 

asociado a las páginas web de las categorías de primer nivel de Yahoo España. Los 

términos se representan también mediante el modelo del espacio vectorial. 

 

Para realizar la selección se categorizan automáticamente las noticias respecto al 

sistema alternativo de clasificación y se seleccionan las noticias más relevantes con 

respecto a los términos elegidos por el usuario. Además, las noticias se procesan 

para confirmar que pertenecen a algunas de las secciones elegidas por el usuario. 

Finalmente, los resultados que se obtienen se integran para obtener un valor final de 

relevancia. 

 

  
Metodología de evaluación de los sistemas colaterales. 
 
La evaluación que se practica se debe entender en un marco de trabajo concreto: un 

proyecto concreto de investigación. En primer lugar, la evaluación tiene como función 

primordial orientar el desarrollo del sistema general y como función secundaria 

establecer la validez y la efectividad del mismo, al compararlo con otros servicios 

existentes; en segundo lugar, la evaluación de los sistemas colaterales tiene que ser 

tanto cualitativa como cuantitativa. El estudio cualitativo se lleva a cabo a partir de la 



 

descripción y valoración realizada por el grupo de los evaluadores. Por su parte, el 

análisis cuantitativo se elabora a partir de los resultados procedentes de la aplicación 

de una plantilla de trabajo. 

 

Se estableció un entorno de evaluación sencillo: un grupo de cuatro becarios 

(alumnos de Ciencias de la Información con conocimientos sobre Internet que podían 

plantear su trabajo como usuarios normales o como profesionales de la información), 

supervisado por dos investigadores, que se suscribió a los diferentes sistemas 

colaterales seleccionados (Crayon, Diario de Navarra, Economyweb España, El 

Diario Vasco, El Heraldo de Aragón, El Mundo, El País, Expansión, Hispanidad, La 

Razón, La Vanguardia, Politicsweb España, Telépolis, The Economist, The New York 

Times) para analizar su funcionamiento y sus características en función tanto de los 

parámetros, que más adelante presentaremos, como de una plantilla de trabajo 

preparada a tal efecto. Este grupo realizó el seguimiento en los meses de 

septiembre, octubre y noviembre de 1999, tras lo cual se realizó el análisis global. En 

síntesis, este examen pretendía conducir a la obtención de los valores y atributos 

positivos y a la identificación de las deficiencias de los diferentes sistemas 

colaterales. 

 

El apartado cualitativo se plantea a través de conversaciones que tuvieron lugar 

entre los evaluadores conforme a varias cuestiones: cuáles son los sistemas más y 

menos apreciados y porqué; la facilidad del manejo de cada sistema y qué sistema 

proporcionaba resultados más positivos; las formas de personalización de la 

información y los sistemas que las asumían de una forma más efectiva; los sistemas 

más competentes para la búsqueda y para la recuperación de información; la 

capacidad de los diferentes sistemas para atraer a los usuarios; cómo y qué sistema 

permite y potencia más la interactividad con el usuario; qué sistema ofrece de una 

manera más adecuada los resultados en el mensaje; qué sistema ofrece el mejor 

entramado de categorías. A modo de conclusión, se intenta reconocer las 

características más relevantes que un sistema de este tipo debe incorporar, así como 

aquellas que, no siendo frecuentes, se consideraban de valor. 



 

 

Por su parte, la evaluación cuantitativa, centrada en el usuario y en su visión del 

sistema, intenta recoger los resultados de cuestiones como el tiempo de respuesta, 

el grado de dificultad, la eficacia, la forma de presentación conceptual y física, etc. 

Este apartado se realiza a partir de una plantilla de trabajo que en realidad es un 

cuestionario cerrado en forma de preguntas, que exige responder a los usuarios en 

cuatros niveles de respuesta (25%, 50%, 75%, 100%) o la dualidad Sí/No. A modo 

de resumen, las preguntas se organizaban de la siguiente manera: 

 

Interfaz General [Pastor y Asensi, 1999]. Arquitectura de acceso: uso y 

mantenimiento del sistema así como su capacidad para discriminar de diferentes 

formas el acceso al sistema; Interfaz General: grado de satisfacción con los distintos 

elementos de la interfaz, tales como los componentes gráficos, etc; Adaptación al 

usuario: capacidad que tiene el usuario de personalizar el sistema, ya sea en el 

apartado de disposición estética como en el de la recuperación; Gestión de 

contenidos: capacidad del sistema en lo que se refiere a las categorías, a la 

capacidad del usuario para acceder a la información y a la capacidad de decisión en 

la recuperación de información; Esquemas de búsqueda: se analiza si el sistema es 

competente a la hora de la búsqueda de información, (interesan cuestiones la 

posibilidad de realizar varias búsquedas simultáneamente o la inclusión de 

instrumentos de ayuda a la recuperación, etc); Esquemas de recuperación y 

consulta: se estudian, entre otros aspectos, la capacidad para ordenar los resultados, 

la localización de la categoría, las formas de visualización, etc; Sistemas de ayuda al 

usuario: hay que precisar si el sistema incorpora elementos de ayuda; Integración en 

el entorno del usuario: permite analizar la forma en que se integra en el entorno 

informático que tiene el usuario. 

 

Valoración sobre la categorización y sobre las secciones [Slype, 1991]. Fidelidad 

expresiva: que detecta fallos en la categorización, por ejemplo la falta de 

correspondencia con la categoría/sección, o el solapamiento de varias 

categorías/secciones, etc. Objetividad: que permite analizar si el sistema proporciona 



 

información clara sobre el sistema de categorías/secciones. Pertinencia: si el modelo 

de categorización es el más adecuado o si, por el contrario, falta alguna, etc. 

 

Valoración sobre los resúmenes [García y Lucas, 1987; Dijk, 1990]. Contenido del 

resumen: si representa en mayor o menor medida el contenido, adecuándose al 

contexto y al perfil del usuario. Estructuras del resumen: se analiza si cumple con los 

formatos de resumen más idóneos. 

 

Medida de la relevancia de los documentos obtenidos [Barry and Schamber, 1998; 

Spink et al., 1998]. La obtención de datos sobre la relevancia, se realiza en torno a 

preguntas relacionadas con la calidad del contenido, a su previsión, al estilo del 

documento, a la cercanía, al conocimiento que le aporta al usuario, etc. 

 
Con respecto al apartado cuantitativo debemos señalar que, si bien entendemos que 

el método de trabajo y estudio más adecuado, desde la perspectiva documental, es 

el empírico, en esta oportunidad, la aplicación de la plantilla de trabajo ha presentado 

algunos problemas tales como la ambigüedad en las preguntas, las opciones de 

respuesta, la dispersión que algunas respuestas proporcionaban, etc. No se debe 

olvidar que esta investigación parte de un objetivo concreto: llevar a cabo un 

proyecto de investigación consistente en un prototipo mejorado respecto a los demás 

sistemas y servicios del mercado. Al mismo tiempo, se pretende que sea 

complementario a la valoración cualitativa. Incluso la utilización de porcentajes hay 

que interpretarla como delimitación de tendencias y no de forma exhaustiva. En 

efecto, predomina la perspectiva de un usuario medio más que la de especialistas en 

instrumentos de recuperación de información. Por último, hay que subrayar dos 

aspectos: de un lado, que este trabajo se desarrolló en distintas fases, puesto que en 

este dominio es bastante habitual encontrarse con modificaciones operativas en un 

margen de tiempo pequeño. De otro, que la tradición existente sobre evaluación a 

veces resulta insuficiente cuando se enfrenta con nuevos productos y servicios, lo 

que requiere una adaptación continua. 

 



 

  
Nuevos sistemas de información: algunos casos 
 
No pretendemos desglosar en este apartado todos los servicios analizados, sino 

algunos de los más representativos que sirvan como muestra del estado actual de la 

cuestión. Se debe tener en cuenta que esta descripción se realiza con la intención de 

precisar las virtudes de cada sistema, lo que posteriormente sirve para la 

comparación y para la sistematización del estudio global. Los parámetros empleados 

son: el sistema de categorización, las fórmulas de suscripción (solicitud), la 

periodicidad de la recepción de la información, el análisis del mensaje que el usuario 

recibe, la capacidad de acceso al periódico y a la hemeroteca digital, la sencillez en 

su manejo y una valoración final que englobe todas las particularidades de cada 

sistema. Como se puede observar, la descripción se lleva a cabo a través de unos 

puntos concretos que son operativos, dado el contexto de trabajo en el que se sitúa 

la evaluación. 

 
“LA VANGUARDIA” (http://www.vanguardia.es/) 
 
Sistema de categorización: permite al usuario definir su perfil a través de categorías, 

que se corresponden con las secciones del periódico impreso. Hay otras dos 

opciones: bien suscribirse a través de las categorías de los suplementos semanales 

(Viernes: libros, Ideas, Arte y Música; Sábados: Economía y Negocios; Domingo: 

Revista del Domingo), bien a la sección de La Crónica de la versión digital. 

Previamente se utilizaba la suscripción mediante dos palabras clave. 

 

Ficha de suscripción y solicitud: a la hora de enviar la solicitud, el sistema pide al 

usuario que introduzca su contraseña para posibles modificaciones del perfil o para 

darse de baja. En caso de olvidar esa contraseña, el sistema la facilita a cambio del 

envío de la dirección del correo electrónico. Además, el sistema ofrece un apartado 

donde el usuario puede consultar las dudas que puedan surgirle sobre la suscripción. 

 



 

Periodicidad: el servicio automático de envío de titulares es diario. No permite 

seleccionar los días de la semana en los que se quiere recibir la información, ni 

tampoco la anulación temporal del servicio. 

 

Personalización: se refleja en la recepción de los mensajes. Cada vez que se recibe 

un correo electrónico se puede leer Edición personalizada para.... Es el único de los 

sistemas analizados que lo hace. 

 

El mensaje recibido: está compuesto por todos los titulares que llevan, en otra 

ventana, al documento final. Aunque el sistema funciona sin ofrecer el resumen, no 

envía nada fuera de la sección elegida con anterioridad. Por otra parte, destaca el 

hecho de que los resultados se presenten por categorías pero sin ningún sistema de 

relevancia y que no permite ordenar las noticias función de ningún criterio. 

 

Acceso al periódico y la hemeroteca digital: a partir del mensaje que nos envían 

podemos acceder directamente al periódico y a su hemeroteca digital. 

 

Sencillez: el sistema es sencillo, su manejo no presenta dificultades. Tampoco es 

complicado darse de alta o de baja del servicio de envío de titulares. 

 

Valoración general: es un sistema válido, porque además de la suscripción por 

categorías la relevancia de los titulares enviados es alta. También presenta un factor 

de valor: la personalización, lo que produce la sensación de una mayor atención al 

usuario. Por otro lado, se trata de un sistema sencillo, con una interfaz de calidad, si 

bien cuenta, entre sus desventajas, con la ausencia de resúmenes y con la falta de 

interrelación entre los sistemas de suscripción. 

 
“EL MUNDO” (http://www.elmundo.es/)  
 
Sistema de categorización: permite al usuario definir su perfil a través de las 

categorías que se corresponden con las secciones del periódico impreso: Portada, 



 

Opinión, España, Internacional, Europa, Sociedad, Economía, Motor, Deportes, 

Cultura, Televisión, Última página. Por otra parte, aunque el perfil del usuario es 

modificable, no incorpora la suscripción por palabras clave. 

 

Solicitud: a la hora de enviar la solicitud, el sistema pide al usuario que introduzca su 

contraseña para posteriores modificaciones del perfil o para darse de baja. En caso 

de olvidar esa contraseña, el sistema la facilita a cambio del envío de la dirección del 

correo electrónico. Además hay un apartado para recibir ayuda sobre el servicio de 

envío de titulares. 

 

Periodicidad: el usuario puede seleccionar los días de la semana en los que desea 

recibir los titulares. Lo que no es factible es la anulación temporal del servicio. 

 

El mensaje recibido: está compuesto por todos los titulares, sin resumen, de las 

noticias que el diario publica en la sección correspondiente, a través de los cuales se 

accede al documento final. El sistema no incluye la posibilidad de organizar los 

titulares en función de la relevancia que tengan para el usuario. 

 

Acceso al periódico y la hemeroteca digital: a partir del mensaje que el usuario envía, 

se puede acceder al periódico, pero no ofrece ningún enlace a su hemeroteca digital. 

 

Sencillez: el sistema es sencillo; su manejo no presenta dificultades. Tampoco es 

complicado darse de alta o de baja del servicio de envío de titulares. 

 

Valoración general: es un sistema que resulta fácil de usar. Incluye elementos de 

calidad, tales como el perfil que se puede establecer a partir de categorías (que son 

generales y abarcan conceptos demasiado globales), lo que genera cierto nivel de 

ruido. Hay que destacar que no presenta problemas de acceso, que permite 

búsquedas “ad hoc” y, finalmente, que ofrece la posibilidad de acceder al porcentaje 

de relevancia de la noticia. 

 



 

“EL PAÍS” (http://www.elpais.es/) 
 
Sistema de categorización: permite al usuario definir su perfil a través de las 

categorías que se corresponden con las secciones del periódico impreso: 

Internacional, España, Sociedad, Cultura, Opinión, Deportes y Economía. El servicio 

no contempla un segundo nivel de categorización (subcategorías), ni la suscripción 

por palabras clave. 

 
Solicitud: no se pide ninguna contraseña. Las modificaciones que se quieran efectuar 

tanto del perfil como de la suscripción se realizan facilitando la dirección de correo 

electrónico. Tampoco ofrece un apartado para que los usuarios hagan llegar sus 

dudas sobre la suscripción o sobre el funcionamiento del sistema. 

 

Periodicidad: permite seleccionar los días de la semana en los que se quiere recibir 

la información y ofrece la posibilidad de anular la suscripción temporalmente. 

 

El mensaje recibido: está compuesto sólo por los titulares de las noticias que el diario 

publica en la sección correspondiente, a través de los cuales se accede, en otra 

ventana, a las noticias completas. Por otra parte, el sistema no permite jerarquizar 

las noticias a partir de las necesidades del usuario. 

 

Acceso al periódico y la hemeroteca digital: a partir del mensaje que envía, se puede 

acceder directamente al periódico y a su hemeroteca digital, compuesta por las 

ediciones de los siete días anteriores. 

 

Sencillez: el sistema es sencillo; su manejo no presenta dificultades. Tampoco es 

complicado darse de alta o de baja del servicio de envío de titulares. 

 

Valoración general: el sistema es sencillo y competente puesto que no se han 

registrado fallos en el sistema de categorización de las noticias, aunque sea en 

exceso general, lo que puede ser mejorado por una búsqueda concreta. Aun siendo 



 

alta la relevancia de las noticias enviadas, es posible que dentro de cada sección 

sólo algunos de los temas interesen realmente al usuario. 

 
POLITICSWEB (http://www.politicsweb.com/service/alert) 
 
Sistema de categorización: hace posible que el usuario defina su perfil a través de 

palabras clave y no a través de categorías. Así, se pueden suscribir hasta veinte 

términos diferentes, entre nombres, siglas, partidos, instituciones, entidades, etc. 

 

Solicitud: a la hora de enviar la solicitud de inscripción, el sistema solicita al usuario 

que introduzca su contraseña para posteriores modificaciones del perfil o para darse 

de baja. No se ofrece ningún apartado donde el usuario puede consultar las dudas 

sobre la suscripción o sobre el sistema.  

 

Periodicidad: el servicio de envío de titulares es diario. No permite seleccionar los 

días de la semana en los que se quiere recibir, ni tampoco la anulación temporal del 

servicio. 

 

El mensaje recibido: el servicio busca, en toda la prensa nacional, aquellos artículos 

(mediante los titulares) que contengan las palabras elegidas por el usuario, 

ofreciendo la posibilidad de conseguir la noticia completa en la página del periódico 

en línea. Todas las noticias recibidas contienen alguna de las palabras clave 

seleccionadas, lo que provoca que la relevancia sea alta, aunque las noticias no se 

reciben jerarquizadas en función de ese criterio. 

 

Acceso al periódico y a la hemeroteca digital: a partir del mensaje enviado se puede 

acceder a la página web del periódico, pero no es posible acceder directamente a 

ninguna hemeroteca digital. 

 

Sencillez: en general el uso del servicio no representa ninguna dificultad. Por 

ejemplo, es fácil darse de alta o de baja del servicio. 



 

 

Valoración general: tiene un nivel alto de prestaciones porque, además de su 

especialización, permite perfilar la información, mediante palabras clave, a partir de 

los intereses del usuario (como máximo veinte). En efecto, el nivel de ruido 

desciende frente a otros sistemas, ya que los textos incluyen palabras seleccionadas 

por el usuario. Otro factor de calidad radica en que su ámbito de actuación es que 

toda la prensa nacional, aunque se puede producir redundancia en la información. 

Finalmente, podemos destacar que la interfaz presenta un diseño claro y agradable. 

 
“THE NEW YORK TIMES” (http://www.nytimes.com/) 
 
Sistema de categorización: permite al usuario definir su perfil a través de categorías, 

que se corresponden con las secciones del periódico impreso (Nacional, 

Internacional, Economía, Opinión, Deportes, Tecnología, Cultura). Además, el 

sistema incluye la suscripción, o su modificación, mediante palabras clave (en 

principio cuatro), acotando la información dentro de la categoría seleccionada. 

 

Solicitud: el sistema ofrece un apartado donde el usuario puede consultar las dudas 

que puedan surgirle entorno a la suscripción. 

 

Periodicidad: el servicio de envío de titulares es diario. No permite seleccionar los 

días de la semana en los que se quiere recibir. 

 

El mensaje recibido: está compuesto por los titulares, desde los que se llega a las 

noticias completas publicadas en la sección correspondiente, si ese es el caso. 

Ofrece un formato similar al del periódico e incorpora los resúmenes de las noticias, 

en principio más importantes, sin una organización claramente determinada, así 

como el formulario del buscador. 

 

Acceso al periódico y a la hemeroteca digital: a partir del mensaje enviado se puede 

acceder directamente al periódico y, con una contraseña, a su hemeroteca digital. 

 



 

Sencillez: el sistema es relativamente sencillo. Su utilización mayor dificultad, salvo 

en lo referente a darse de alta o de baja del servicio de envío de titulares: hay 

muchas opciones (demasiados enlaces) y hay procesos que no quedan claros para 

el usuario. 

 

Valoración general: es un sistema muy bueno, porque permite la suscripción a partir 

de categorías y de palabras clave (que sirven para acotar la categoría). Aunque no 

es demasiado sencillo de utilizar, tiene la ventaja de incorporar resúmenes, y de 

permitir al usuario que modifique sus preferencias alrededor del formato, del envío, 

del cambio de sección, de los términos de búsqueda, del cambio de la dirección, o 

incluso de la forma del e-mail: (texto o HTML). Finalmente, la calidad de la interfaz es 

aceptable, con un diseño en la línea del periódico. 

 
“EXPANSIÓN” (http://expansion.recoletos.es/) 
 
Sistema de categorización: no ofrece la opción de elegir los temas o categorías 

sobre los que se desea recibir información (salvo en el caso de las noticias sobre 

Tecnología), ya que el usuario recibe una selección de noticias publicadas en la 

edición digital. 

 

Solicitud: existe una hoja de suscripción. El periódico digital cuenta, en su primera 

página, con un botón con el título suscríbete y, a partir de ahí, el usuario debe 

atravesar un gran número de enlaces hasta llegar a la ficha pertinente donde el 

usuario sólo debe introducir su dirección de correo electrónico. Por otra parte, no 

existe la posibilidad de modificar el perfil posteriormente ni se ofrece un espacio para 

resolver dudas. 

 

Periodicidad: el servicio sólo es diario, es decir, no permite seleccionar los días de la 

semana en los que se quiere recibir información. Tampoco se encuentra la opción de 

la anulación temporal del servicio. 

 



 

El mensaje recibido: está compuesto por un enlace. A través de este enlace, se 

accede a una página con los titulares de las noticias. Si la noticia es larga, a través 

del titular el sistema presentará, primero, un resumen, a partir del cual se ofrece la 

posibilidad de acceder al documento final. Si la noticia es breve, se accede 

directamente a través del titular. Asimismo, no es posible organizar los titulares en 

función de la relevancia que puedan tener para el usuario. 

 

Acceso al periódico y a la hemeroteca digital: a partir del mensaje remitido, se puede 

acceder directamente al periódico y a su hemeroteca digital. 

 

Sencillez: el sistema no es demasiado sencillo. Además del esfuerzo considerable 

para darse de alta (opciones), los mensajes enviados no contienen los titulares, sino 

que simplemente presentan un icono. Por su parte, darse de baja no presenta 

complicaciones. 

 

Valoración general: no permite al usuario definir sus necesidades de información, su 

uso presenta algunas dificultades ocasionadas por el número de enlaces, y, a la hora 

de recibir los mensajes, sólo presenta un icono a través del que se llega a los 

titulares. En síntesis, se trata de un sistema con una interfaz normal, con un acceso 

aceptable, que proporciona resúmenes de las noticias de cierto tamaño y en el que el 

usuario recibe noticias que, en ocasiones, no responden a sus intereses. 

 
“THE ECONOMIST” (http://www.economist.com/) 
 
Sistema de categorización: no existe ningún sistema de categorización, por lo que 

semanalmente se remiten noticias sin ningún filtro personal. Además, lleva implícito 

un doble servicio: el envío de la revista política y la económica. 

 

Solicitud: existe una hoja de suscripción, pero que no es suficientemente clara. 

Cuenta con un espacio para resolver dudas, pero no es demasiado eficiente. En la 



 

suscripción se pide al usuario que elija una contraseña (que no es solicitada en la 

anulación). 

 

Periodicidad: el servicio de envío de titulares es semanal. No permite la anulación 

temporal del servicio. 

 

El mensaje recibido: está compuesto por los resúmenes de las noticias que la revista 

considera más importantes. Debajo de algunos de ellos se ofrece el título de la 

noticia a la que pertenecen y la posibilidad de acceso al texto completo. En otros, el 

acceso a la noticia está reservado exclusivamente a las personas ya suscritas a The 

Economist, ya sea a su versión impresa o al periódico digital. En este nivel sólo se 

accede al resumen, ya que no se puede recuperar la noticia completa. (Puede 

aparecer el nombre del receptor). 

 

Acceso al periódico y a la hemeroteca digital: a partir del mensaje que nos envían 

podemos acceder directamente al periódico y también, teóricamente, a su 

hemeroteca digital, aunque ésta está reservada sólo para los abonados al medio. 

 

Sencillez: el manejo del sistema no presenta excesivas dificultades (como darse de 

baja, ya que basta enviar un e-mail solicitándolo), salvo darse de alta. Valoración 

general: no ofrece la posibilidad de suscribir ni categorías ni palabras clave, por lo 

que semanalmente nos encontramos con las noticias publicadas por la revista. 

Además, obliga a la suscripción sus dos vertientes: política y económica. Sin 

embargo, y al mismo tiempo que no ofrece problemas para su utilización, cuenta con 

una interfaz adecuada y con un mapa de ubicación. 

 
  
Análisis de los resultados 
 
De la valoración denominada cualitativa se pueden deducir diversas ideas. La 

primera conclusión obtenida estriba en que, por el momento, este tipo de sistemas 



 

mantiene grandes diferencias entre sí. Por ejemplo, mientras algunos permiten 

realizar la suscripción o por categorías temáticas o por palabras claves, hay sistemas 

que o bien no permiten personalizar los resultados, o bien envían todos los titulares 

de las noticias. Es el caso de “La Razón” y “Telépolis”, donde no hay selección de 

ningún tipo; el usuario se encuentra con todos los artículos que ha publicado el 

medio, o bien obtendrá una selección de los más importantes, pero a partir de 

criterios ajenos. 

 

En segundo lugar, es destacable la importancia que adquiere la creación por parte 

del usuario de su propio perfil. En efecto, se ha detectado mayor eficacia en los 

casos en que se permite al usuario suscribirse a partir de palabras clave (por 

ejemplo, “EconomyWeb”, “PoliticsWeb” y “La Vanguardia”). Así, los documentos 

finales que el usuario encuentra, a través de los titulares enviados, son los que mejor 

se adaptan a sus necesidades. Por otra parte, no se puede prescindir de aquellos 

servicios en los que la suscripción se realiza por categorías temáticas (“El País”, “El 

Mundo” y “New York Times”). En este caso, las noticias se corresponden con la 

información que el usuario espera, si bien parece más probable que se produzca 

ruido puesto que, dentro de una categoría, pueden existir líneas temáticas que no le 

resulten de interés. En la muestra analizada, se observa que las categorías abarcan 

conceptos demasiado globales, por lo que sería conveniente acotarlas mediante la 

introducción de subcategorías. En definitiva, los sistemas que personalizan el perfil 

del usuario, máxime si se hace mediante palabras clave, son más competitivos. 

Estos sistemas ofrecen documentos relacionados con una necesidad concreta de 

información. Su obtención sería más costosa si se buscara en la propia versión 

digital. Si, por otro lado, la personalización se realiza a partir de categorías, la labor 

también se simplifica, aunque con menor intensidad. 

 

Si hay que destacar algún sistema, tenemos que hacer referencia a “EconomyWeb” y 

“PoliticsWeb”. Además de ser sistemas temáticos, permiten ajustar la búsqueda al 

perfil de usuario. En cada uno de ellos se pueden elegir, al hacer la suscripción, 

hasta veinte palabras clave, entre nombres, siglas, empresas, marcas, etc., si se 



 

trata de “EconomyWeb”, y entre nombres, siglas, partidos, instituciones, entidades, 

etc., en el caso de “PoliticsWeb”. Diariamente el sistema busca en toda la prensa 

nacional aquellos artículos que contengan las palabras elegidas por el usuario. De 

esta forma, se tiene la posibilidad de recoger los diferentes puntos de vista que sobre 

un mismo asunto proporcionan los periódicos, aunque se pueda incurrir en la 

repetición de datos. 

 

En tercer lugar, otra de las ventajas de este sistema es la personalización absoluta 

(“La Vanguardia”). Esta particularidad se puede demostrar en el mensaje que llega a 

cada usuario si se puede leer “Edición personalizada para (nombre del destinatario)”, 

lo que produce la sensación de una mayor atención, una mayor consideración para 

con el cliente. 

 

En cuarto lugar, es importante la disposición de los resultados, es decir, del mensaje 

que el usuario recibe en el correo electrónico. Un aspecto determinante, si bien 

queda por delimitar desde una perspectiva periodístico-empresarial, es el de la 

inclusión de un resumen por cada titular y noticia. En este aspecto, sobresale el 

servicio del “New York Times”, ya que debajo de cada titular ofrece una síntesis de la 

noticia, si bien sólo lo hace con las más importantes. Se trata de pequeños párrafos 

que recogen muy bien la esencia del texto. “El Diario Vasco” y “El Diario de Navarra” 

también cuentan con resúmenes, pero para un número bastante limitado de noticias. 

En general, los resúmenes hacen que el usuario ahorre tiempo; con un simple 

vistazo puede decidir si la noticia le interesa o no. 

 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el de las facilidades que el usuario 

encuentra en cada sistema. Como ejemplo, puede servir el alta, la baja o la 

anulación de la suscripción. Mientras que en los servicios de “El País”, “El Mundo”, 

“La Vanguardia”, “La Razón”, “Diario de Navarra” y “El Diario Vasco” no se presentan 

mayores problemas en la anulación del servicio, en el “New York Times”, 

“PoliticsWeb”, “EconomyWeb” y “Telépolis” se encuentra una mayor complejidad. 

 



 

A continuación, y de forma breve, presentamos los resultados de la evaluación 

cuantitativa: en general no personalizan la información, es decir ofrecen poca 

adaptabilidad para el usuario. Además de no presentar demasiadas dificultades en 

su uso, muestran un nivel medio alto de satisfacción con los componentes gráficos, 

aunque es normal que no ofrezca un sistema de categorías (ninguna forma de 

categorización) y que el usuario no pueda elegir los días de la semana en los que 

desea recibir la información. De forma global, al mismo tiempo que los sistemas 

ofrecen un entramado aceptable y proporcionan un servicio de búsqueda, no 

permiten modificar los criterios de recepción de mensajes, ni incluyen instrumentos 

de ayuda a la recuperación y tampoco incorporan la opción de limitar el número de 

noticias que se van a recibir. 

 

Por otra parte, es normal que los sistemas incluyan la visualización de las noticias, 

aunque no permiten ordenar los resultados y, en ocasiones, no se resalten los 

enlaces ya visitados. La satisfacción de los usuarios respecto de los medios o 

esquemas de recuperación es media-alta, detectándose que los sistemas de ayuda 

al usuario son mejorables y que suelen integrarse en el entorno del usuario. Tal y 

como hemos señalado anteriormente, una gran parte de los sistemas no presentan 

ninguna forma de categorización, o como en algunos casos, sólo encontramos las 

secciones del periódico. Cuando sí hay un sistema de categorización, la satisfacción 

con la fidelidad expresiva y con la objetividad es alta, mientras que con la pertinencia 

es media-alta. Asimismo, se constata que la mayoría de los sistemas no ofrecen 

resúmenes. Los sistemas que sí los incluyen ofrecen un nivel aceptable en lo 

referente al contenido y a su estructuración. Finalmente, las noticias presentan un 

nivel medio alto en cuanto a la relevancia. 

 

  
Conclusiones: tendencias en los sistemas de información
 
A la luz del examen realizado, se comienza a perfilar diferentes tendencias en este 

tipo de sistemas de información, si bien hay que ser conscientes de que este tipo de 



 

conclusiones depende de una gran cantidad de variables. En realidad, cualquier 

previsión de futuro depende, entre otras cosas, del propio desarrollo de Internet, del 

dominio periodístico, del propio mercado, etc. Así pues, presentamos las siguientes 

líneas de trabajo: 

 

Una de las ideas claves es la personalización. Ésta se presenta a través de la 

elección de categorías, de la selección de palabras clave, de la presentación del 

nombre del usuario en el mensaje (a modo de periódico personal), del diseño de los 

resultados o de los periodos en que se desea recibir la información. En general, se 

ha observado que se suele preferir un número no muy elevado de noticias y que el 

usuario se inclina por decidir el número de noticias que va a recibir. 

 

Otro factor decisivo es el del perfil o modelado del usuario. Es importante dotar al 

usuario de una gama amplia de opciones, siempre y cuando se presenten de forma 

clara. Con respecto a las categorías (mejorables en la cobertura temática y en su 

accesibilidad), destacamos que parece aconsejable un segundo nivel de profundidad 

(subcategorías). Se detecta también la conveniencia de la existencia conjunta de 

secciones, categorías y de palabras clave, junto a la posibilidad de que el usuario 

pueda introducir nuevas categorías. 

 

Los sistemas deben mejorar su respuesta ante las necesidades de información de 

los usuarios. Se ha de cuidar la relevancia y efectividad de la información recibida y, 

al mismo tiempo, se ha de impedir que el usuario reciba información y servicios no 

solicitados. Es aconsejable que el usuario pueda establecer los niveles de relevancia 

con los quiere trabajar en la búsqueda y en la recuperación de noticias. Por otra 

parte, es posible que la efectividad esté unida a un sistema especializado en 

detrimento de uno genérico. 

 

Se considera como factor clave, además de permitir el acceso a los documentos 

finales, que el sistema incorpore los resúmenes de las noticias. 

 



 

Otro factor de calidad es el de la facilidad de acceso y de trabajo con el sistema, lo 

que incluye la rapidez de transmisión y la facilidad para poder darse de alta y de baja 

del servicio. 

 

Se ha de procurar que el servicio de envío de noticias esté imbricado en el sistema 

de información de actualidad al que pertenezca y que haga posible que el usuario 

pueda, por ejemplo, acceder a su hemeroteca digital. 

 

Se ha comprobado que el esquema de trabajo [titular; resumen; noticia] es 

competitivo. 

 

Es recomendable que el sistema presente un diseño de calidad (tipografía, colores, 

etc.), sobre todo en lo concerniente a la disposición de cada mensaje. 

 

La interactividad se convierte en un factor de competitividad. En efecto, se 

recomienda que el usuario tenga la opción de ponerse en contacto con el servicio, 

mediante algún responsable, para que pueda plantear dudas, realizar sugerencias, 

etc. 

 

Todas estas tendencias se han tenido en cuenta en el desarrollo y la evaluación del 

sistema Mercurio (Díaz et al., 2000). Los resultados de la evaluación han mostrado 

una satisfacción general por parte de los usuarios, corroborada por el propio diario 

ABC, que ha validado el funcionamiento del sistema. 

 
  
 



 

 

ANEXO B DICCIONARIO DE CLASES DEL MODELO DE 

CLASES DE DISEÑO 
 
CLASES INTERFAZ 
 
CLASE IU REGISTRO EN EL SISTEMA 

 
Clase interfaz para las operaciones relacionadas con el ingreso y validación de datos 

de nuevos usuarios registrados en el sistema. 

 
OPERACIONES 
 
• ValidarDatos()  operación encargada de comprobar la validez de los datos, es 

decir, comprueba que los ingresos cumplan con las reglas requeridas (campos 

numéricos, campos en blanco, etc.) 

• CrearUsr() si los datos ingresados pasan la validación, esta operación estructura 

los datos y los envía a la clase de control correspondiente para que realice las 

siguientes operaciones. 

 
CLASE IU ACTUALIZACION DE PREFERENCIAS 

 
Clase interfaz para las operaciones relacionadas con la recuperación  y actualización 

de datos de los usuarios registrados en el sistema. 

 

OPERACIONES 

 

• RecuperInfoUsr() Envía una solicitud a la clase de control correspondiente para 

que se recupere el conjunto de datos actual del usuario que solicita la 

actualización. 



 

• ValidarDatos() operación encargada de comprobar la validez de los datos, es 

decir, comprueba que los ingresos cumplan con las reglas requeridas (campos 

numéricos, campos en blanco, etc.) 

• ActualizarDatos() si los datos ingresados pasan la validación, esta operación 

envía a la clase de control correspondiente el nuevo conjunto de datos asociados 

al usuario para que sea almacenado. 

 
CLASE IU REGISTRO DE FUENTE 

 
Clase interfaz para ingreso y actualización de datos de fuentes. 

 

OPERACIONES 
 

• ValidarDatos() operación encargada de comprobar la validez de los datos, es 

decir, comprueba que los ingresos cumplan con las reglas requeridas (campos 

numéricos, campos en blanco, etc.) 

• RegFuente() si los datos pasan la validación, envía los datos a la clase de control 

correspondiente para que continúe el proceso. 

• RecDatFuente() recupera los datos actuales de una fuente determinada. 

 
CLASE IU ADMINISTRACION DE NOTICIAS 

 
Clase interfaz para ingresar parámetros para eliminación de noticias antiguas del 

sistema. 

 

OPERACIONES 
 

• ValidarSolicitud() operación encargada de comprobar la validez de la solicitud. 

• EliminarNoti() Si la solicitud pasa la validación, se notifica a la respectiva clase de 

control para que inicie la eliminación de noticias  

 

CLASE IU DEFINICION DE PARAMETROS 



 

 
Clase interfaz para ingresar y actualizar los parámetros de ejecución de la aplicación. 

 

OPERACIONES 
 

• ValidarDatos() operación encargada de comprobar la validez de los datos, es 

decir, comprueba que los ingresos cumplan con las reglas requeridas (campos 

numéricos, campos en blanco, etc.) 

• RecuperarParamVig() solicita el conjunto de parámetros de ejecución vigentes.  

• ActualizarParam() luego de que los datos ingresados han pasado la validación, 

envía los datos a la clase de control correspondiente para que continúe el 

proceso. 

 

CLASE IU INICIO DE TAREAS AUTOMATICAS 

 

Clase interfaz que le permite al administrador iniciar manualmente las tareas 

automáticas del sistema. 

 

OPERACIONES 
 

• IniciarTarea() notifica a la clase de control correspondiente la solicitud de inicio de 

tarea. 

 
CLASES ENTIDAD 
 
 CLASE USUARIO (User) 

 
Clase entidad encargada de almacenar los datos de los usuarios registrados en el 

sistema. 

 

ATRIBUTOS 

• UserID (private) Identificador único del registro del usuario 



 

• UsrLogin (public) nombre de usuario con que el sistema identificará a la persona 

registrada. 

• UsrPsw (public) contraseña con la que el usuario puede actualizar sus 

preferencias en el sistema. 

• UsrNombre (public) nombre(s) del usuario 

• UsrApellido (public) apellido(s) del usuario 

• UsrFechNac (public) fecha de nacimiento del usuario 

• UsrCorreoE (public) dirección de correo electrónico del usuario 

• UsrSexo (public) sexo del usuario 

• UsrProvincia (public) provincia de residencia del usuario 

• UsrPais (public) país de residencia del usuario 

• UsrCiudad (public) ciudad de residencia del usuario 

• UsrOcupacion (public) ocupación del usuario 

• UsrEstCivil (public) estado civil del usuario 

• UsrEst (public) estado del registro, registra si un usuario esta activo o no. 

 

OPERACIONES 
 

• DatosUsr()(public) envía una estructura con los datos de usuario requeridos por 

otras clases     

 

 CLASE MODELO 

 

Clase entidad encargada de almacenar los datos pertenecientes al modelo de un 

usuario registrado en el sistema. 

 

ATRIBUTOS 
 

• ModID (private) Identificador único del registro del modelo 

• Usuario (public) identificador del usuario al que el modelo de usuario pertenece. 



 

• Eco (public) indica si el usuario solicito noticias de economía y negocios. 

• EcoFC (public) palabra(s) de interés en el área de economía 

• País (public) indica si el usuario solicito noticias del país. 

• PaísFC (public) palabra(s) de interés en el área de país 

• Dep (public) indica si el usuario solicito noticias de deportes. 

• DepFC (public) palabra(s) de interés en el área de deportes 

• Cult (public) indica si el usuario solicito noticias de cultura. 

• CultFC (public) palabra(s) de interés en el área de cultura 

• Int (public) indica si el usuario solicito noticias internacionales. 

• IntFC (public) palabra(s) de interés en el área de noticias internacionales 

• Op (public) indica si el usuario solicito noticias de opinión 

• OpFC (public) palabra(s) de interés en el área de opinión. 

• Fecha (public) fecha del registro del conjunto de preferencias 

• Vig (public) indica si el conjunto de preferencias se encuentra vigente. 

 

OPERACIONES 
 

• DatosPref()(public) envía una estructura con los datos del modelo de usuario 

requeridos por otras clases     

 
CLASE FUENTE 

 

Clase entidad encargada de almacenar los datos de las fuentes con las que el 

sistema trabaja. 

  

ATRIBUTOS 
 

• FuenteID (private) Identificador único del registro de fuente. 

• Nombre (public) nombre de la fuente. 

• DirElectronica (public) dirección electrónica de la página principal de la fuente. 



 

• FechaRegistro (public) fecha del primer registro de la fuente en el sistema 

• FechaActualiz (public) fecha de la última actualización de datos 

• Proy (public) nombre del proyecto encargado de la descarga en la aplicación 

correspondiente 

• E Url (public) etiqueta que identifica los url dentro de las páginas publicadas 

• E Secc (public) etiqueta que identifica las secciones dentro de las páginas 

publicadas. 

• E Tit (public) etiqueta que identifica el título de la noticia dentro de las páginas 

publicadas. 

• E Cont (public) etiqueta que identifica el contenido de la noticia dentro de las 

páginas publicadas. 

• Pais (public) país originario de la publicación 

• Ciudad (public) ciudad originaria de la publicación 

 

OPERACIONES 
 

• DatosFuente()(public) envía una estructura con los datos de fuente requeridos por 

otras clases     

 
 CLASE NOTICIA ANALIZADA 

 

Clase entidad encargada de almacenar las noticias tomadas de las diferentes 

fuentes luego de su análisis. 

 

ATRIBUTOS 
 

• NotID (private) Identificador único del registro de la noticia analizada. 

• Fuente (public) nombre de la fuente de la que se tomo la noticia. 

• Fecha (public) fecha de publicación de la noticia. 

• Sección (public) nombre de la sección a la que pertenece la noticia. 



 

• Contenido (public) texto de la noticia  

• Url (public) dirección electrónica de la noticia 

 

OPERACIONES 
 

• EnvNoticia()(public) envía la información de la noticia a la clase que lo requiere     

 

 CLASE MENSAJE 

 

Clase entidad encargada de almacenar los mensajes a enviarse a cada usuario. 

 

ATRIBUTOS 
 

• MsjID (private) Identificador único del registro del usuario 

• Usuario (public) usuario al que corresponde el mensaje. 

• Fecha (public) fecha en que se elabora el mensaje. 

• Estado (public) estado del mensaje, enviado o no enviado. 

• Contenido (public) texto del mensaje.   

 
OPERACIONES 
 

• Mensaje()(public) envía los mensajes requeridos por otras clases.     

 

 
CLASE PARAMETROS 

 

Clase entidad encargada de almacenar el conjunto de parámetros que determinan la 

ejecución del sistema. 

 

ATRIBUTOS 
 



 

• ParID (private) Identificador único del registro del conjunto de parámetros 

• HoraNoticia (public) registra la hora en que el sistema debe iniciar la toma de 

noticias. 

• HoraMensaje (public) registra la hora en que el sistema debe iniciar el envío de 

mensajes. 

• Correo1 (public) dirección de correo electrónico de la que se envían mensajes de 

asunto general, como bienvenida al sistema, confirmación de registro, entre otros. 

• Correo2 (public) dirección de correo electrónico de la que se envía los mensajes 

con noticias. 

• Fecha (public) fecha en que se estableció el conjunto de parámetros 

 

OPERACIONES 
 

• Parametros()(public) envía una los parámetros vigentes a las clases que lo 

solicitan.     

 
CLASES DE CONTROL 
 
CLASE REGISTRO DE USUARIO 

 

Clase encargada de manejar las operaciones relacionadas con el registro y 

actualización de los usuarios del sistema. 

 

OPERACIONES 
 

• GuardarModeloUsr()(public) envía a la clase de entidad el modelo asociado a un 

usuario que se registra. 

• GuardarDatosUsr()(public) envía a la clase entidad los datos del usuario que se 

registra. 

• DatosActUSr()(public) envía a la clase entidad los nuevos datos de usuario 

ingresados para que se actualicen. 



 

• RecupDatosUsr()(public) solicita a la clase entidad los datos del usuario activo. 

• RecupPrefUsr()(public) solicita a la clase entidad los datos asociados al modelo 

actual del usuario. 

• ActPrefUsr()(public) envía el nuevo conjunto de preferencias ingresadas por el 

usuario. 

 

CLASE MODELADO DE USUARIO 

 

Maneja las operaciones relacionadas con el almacenamiento y actualización de las 

preferencias de los usuarios del sistema. 

 

OPERACIONES 
 

• GuardarModelo ()(public) almacena el modelo generado 

• GenerarModelo()(public) toma los datos ingresados por el usuario y genera el 

modelo, es decir los datos que el sistema requiere para trabajar. 

 
CLASE ADMINISTRACION DE FUENTE 

 
Realiza las operaciones requeridas para registrar fuentes y actualizar datos de las ya 

registradas. 

 

OPERACIONES 
 

• CompUrlFuente()(public) comprueba que la dirección ingresada sea válida. 

• GuardarFuente()(public) envía a la clase entidad los datos del registro de fuente 

para que sean almacenados. 

• DatFuente()(public) solicita a la clase entidad los datos de las fuentes activas. 

• ActDatFunte()(public) envía a la clase entidad los datos actualizados de una 

fuente para que sean almacenados. 

 



 

CLASE ADMINISTRACION DE NOTICIAS 

 

Esta clase se encarga de realizar todo el proceso requerido para obtener la 

clasificación de las noticias para seleccionarla con respecto a las preferencias del 

usuario. 

 

OPERACIONES 
 

• RecuperarDatFuente()(public) solicita a la clase entidad los datos de las fuentes 

activas. 

• AnalizarNoticia()(public) recupera las noticias almacenadas por el gestor de 

descarga y las analiza 

• GuardarNoticia()(public) envía a la clase entidad el resultado del análisis de cada 

noticia. 

• EliminarNoticias()(public) envía a la clase entidad la solicitud de eliminación de 

noticias de acuerdo al parámetro ingresado por el usuario. 

 

CLASE ADMINISTRACION DE MENSAJES 

 

Se encarga de realizar las operaciones que se encargan de construir los mensajes 

que se enviarán a cada usuario, que se obtienen de la comparación de las noticias 

con el modelo de usuario almacenado. Luego de la construcción del mensaje, se 

encarga del envío de los mismos. 

 

OPERACIONES 
 

• RecupDatUsr()(public) solicita a la clase entidad los datos de los usuarios activos. 

• RecupMansaje()(public) solicita a la clase entidad los mensajes almacenados 

• EnviarMensaje()(public) envía los mensajes con noticias a los usuarios activos 



 

• NotiProcComp()(public) función encargada de recuperar las noticias que se 

incluirán en los mensajes. 

 
CLASE ADMINISTRACION DEL SISTEMA 

 

Clase encargada de manejar el ingreso y actualización de los parámetros en los que 

el sistema basa su ejecución. 

 
OPERACIONES 

• ParamVig()(public) muestra el conjunto de parámetros de ejecución vigentes 

• RecuperarParamVig()(public) solicita a la clase entidad el conjunto de parámetros 

vigentes. 

• GuardarParam()(public) envía a la clase entidad el nuevo conjunto de parámetros 

de ejecución para que sean almacenados. 

 
 



 

ANEXO C FORMULARIO DE EVALUACION 
 

El presente formulario tiene por objetivo evaluar el desempeño de un sistema que envía a su dirección 
de correo electrónico una selección de noticias basadas en los datos que usted ingresa en el registro 
del mencionado sistema. Le agradecemos por su colaboración y procure ser objetivo. Gracias. 
 
INSTRUCCIONES: en el cuadro ubicado al lado de cada pregunta ubique el porcentaje (25%, 50%, 
75%, 100%) que más se acerque a su apreciación del sistema en el aspecto planteado en la pregunta. 
 
Ocupación ……………………………………………………. 
Edad …………… 
 
INTERFAZ GENERAL 
Qué tan de su agrado es la organización de los elementos en la página web? 

Qué tan sencillo resultó el registro en el sistema? 

Qué tan sencillo es identificarse en el sistema como usuario registrado? 

Qué tan de su agrado es la organización del mensaje con las noticias del día? 

Qué tan sencillo es actualizar sus preferencias en el sistema? 

 

VALORACION SOBRE LAS SECCIONES 
Qué tan claras son para usted las secciones que puede incluir en sus preferencias? 

Considera usted que son suficientes las secciones incluidas en el sistema? 

 

RELEVANCIA DE LOS RESULTADOS 
 

Qué tan relevantes para usted son las noticias que recibe? 

Son suficientes las noticias recibidas por cada una de las secciones? 

 

Cree usted que debería cambiarse algo del sistema? ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

 
Gracias por su colaboración!!! 



 

 


