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Resumen 

A través de los años, la televisión ha sido un medio de información importante para la divulgación de 

noticias. En Cuba, se utiliza la televisión con el fin de mantener informado al espectador y como apoyo a 

ese medio, se ha creado en la Universidad de las Ciencias Informáticas la Plataforma de Televisión 

Informativa PRIMICIA en su versión 2.0. PRIMICIA es un sistema multiplataforma que transmite noticias 

constantemente en diferentes formatos. Esta aplicación informática se encuentra en constante 

perfeccionamiento con el objetivo de mejorar las funcionalidades y prestaciones que brinda. En el 

presente trabajo se propone el desarrollo de la automatización para mejorar los procesos de gestión y 

visualización de información adicional a la noticia, para el proyecto PRIMICIA, basado en la utilización de 

tecnologías Qt y PHPStorm, provistas por los framework de desarrollo Qt Creator y Symfony 

respectivamente, apoyándose en la herramienta CASE de modelado Visual Paradigm. Esta 

automatización proporcionará mejor calidad en las informaciones transmitidas. Los procesos de gestión 

y visualización de información adicional a la noticia en PRIMICIA necesitan adaptarse a mostrar 

información según el entorno donde se desarrolla, de manera que se puedan clasificar las noticias e 

informaciones adicionales y ser visualizadas de forma simultánea en la pantalla. Se obtuvo como 

resultado un sistema con una arquitectura sólida diseñada sobre la base de los patrones GRASP, GOF y 

validada con diferentes técnicas de pruebas de software. 

Palabras Claves: información adicional, medio de información, noticia, televisión. 

Abstract 

Over the years, television has been an important way for the dissemination of news. In Cuba, the 

television is used in order to keep the viewer, in order to support, it was created at the University of 

Information Sciences the Informative Platform TV PREMIERE in version 2.0. PREMIERE is a 

multiplatform system that constantly broadcasts news in different formats. This computer software is 

constantly improving in order to improve functions and benefits provided. In this paper the development 

of automatic processes aims to improve management processes and display of additional information to 

the news for the PRIMICIA project, based on the use of Qt and PhpStorm technologies provided by Qt 

Creator development framework and Symfony respectively, based on the modeling CASE tool Visual 

Paradigm. This inprovement will provide better quality information transmitted. Management processes 

and display additional information news scoop need to adapt to display information according to the 

environment where it takes place, so that they are classifiable news and additional information and be 
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displayed simultaneously on the screen. A system with a robust architecture designed on the basis of 

GRASP, GOF patterns and validated with different software testing techniques was obtained as a result. 

 

Keywords: information, information media, news, television. 



Índice de contenidos 

- VI - 

Índice de contenidos 

Introducción ....................................................................................................................................... 1 

Capítulo #1. Fundamentación teórica de la automatización de la gestión y visualización de 

información adicional. ................................................................................................................... - 5 - 

1.1 Introducción ..................................................................................................................... - 5 - 

1.2 Conceptos asociados ..................................................................................................... - 5 - 

1.3 Descripción general del objeto de estudio .................................................................... - 7 - 

1.4 Análisis de otras soluciones existentes ...................................................................... - 10 - 

1.5 Metodología seleccionada ............................................................................................ - 12 - 

1.6 Herramientas y lenguajes ............................................................................................. - 15 - 

1.6.1 Lenguaje de programación .................................................................................... - 15 - 

1.6.2 Marco de trabajo ..................................................................................................... - 18 - 

1.6.3 Entorno de desarrollo integrado, IDE ................................................................... - 19 - 

1.6.4 Herramientas CASE (ingeniería de software asistida por computadora) para el 

modelado .............................................................................................................................. - 21 - 

1.7 Conclusiones parciales ................................................................................................. - 22 - 

Capítulo #2. Características y diseño de la automatización de la gestión y visualización de 

información adicional. ................................................................................................................. - 24 - 

2.1 Introducción ....................................................................................................................... - 24 - 

2.2 Modelo de dominio............................................................................................................. - 24 - 

2.2.1 Principales eventos del entorno ................................................................................. - 25 - 

2.2.2 Glosario de términos ................................................................................................... - 25 - 

2.3 Especificación de requisitos ............................................................................................. - 26 - 

2.3.1 Requisitos funcionales ................................................................................................ - 27 - 

2.3.2 Requisitos no funcionales .......................................................................................... - 28 - 

2.4 Descripción de la solución propuesta .............................................................................. - 29 - 



Índice de contenidos 

- VI - 

2.4.1 Definición de los actores del sistema ........................................................................ - 29 - 

2.4.2 Diagrama de caso de uso del sistema ....................................................................... - 30 - 

2.4.3 Descripción de los casos de uso del sistema ........................................................... - 30 - 

2.5 Modelo de análisis ............................................................................................................. - 34 - 

2.5.1 Diagrama de clases del análisis ................................................................................. - 34 - 

2.6 Modelo de Datos ................................................................................................................ - 35 - 

2.7 Arquitectura de Software ................................................................................................... - 36 - 

2.7.1 Patrones arquitectónicos. ........................................................................................... - 36 - 

2.8 Modelo de Diseño .............................................................................................................. - 38 - 

2.8.1 Diagrama de clase de diseño ...................................................................................... - 38 - 

2.8.2 Patrones de diseño ...................................................................................................... - 40 - 

2.9 Conclusiones parciales ................................................................................................. - 42 - 

Capítulo #3. Implementación y prueba de la automatización de la gestión y visualización de 

información adicional. ................................................................................................................. - 43 - 

3.1 Introducción ................................................................................................................... - 43 - 

3.2 Diagrama de Componentes .......................................................................................... - 43 - 

3.3 Modelo de Despliegue ................................................................................................... - 44 - 

3.4 Estándar de codificación .............................................................................................. - 45 - 

3.5 Pruebas del software .................................................................................................... - 46 - 

3.5.1 Tipos de Pruebas.................................................................................................... - 46 - 

3.6 Pruebas realizadas al sistema ...................................................................................... - 47 - 

3.6.1 Prueba de Integración ............................................................................................ - 47 - 

3.6.2 Prueba de Caja Blanca ........................................................................................... - 48 - 

3.6.3 Prueba de Caja Negra ............................................................................................ - 52 - 

3.6.4 Prueba de aceptación ............................................................................................ - 55 - 

3.7 Conclusiones parciales ................................................................................................. - 55 - 



Índice de contenidos 

- VI - 

Conclusiones generales ............................................................................................................. - 57 - 

Recomendaciones ....................................................................................................................... - 58 - 

Bibliografía referenciada ............................................................................................................. - 59 - 

Anexos ......................................................................................................................................... - 63 - 

Glosario de Términos .................................................................................................................. - 66 - 



 Índice de tablas y figuras 

- VIII - 

Índice de tablas y figuras  

Tabla 1 Actores del sistema ............................................................................................................. - 29 - 

Tabla 2 CUS Gestionar información adicional ................................................................................ - 30 - 

Tabla 3 CUS Visualizar informaciones adicionales en pantalla .................................................... - 33 - 

Tabla 4 Secciones a probar en el CU Capturar información adicional. ........................................ - 53 - 

Tabla 5 Secciones a probar en el CU Gestionar información adicional. ...................................... - 54 - 

Tabla 6 CUS Capturar información adicional. ................................................................................ - 64 - 

Figura 1 Fases, iteraciones y disciplinas de la metodología RUP ................................................ - 14 - 

Figura 2 Modelo de dominio ............................................................................................................ - 25 - 

Figura 3 Diagrama de caso de uso del sistema .............................................................................. - 30 - 

Figura 4 Diagrama de clase de diseño gestionar información adicional. ..................................... - 35 - 

Figura 5 Diagrama de clase de diseño visualizar información adicional...................................... - 35 - 

Figura 6 Modelo de datos. ................................................................................................................ - 36 - 

Figura 7 Diagrama de clase de diseño para el Componente de Transmisión. ............................. - 39 - 

Figura 8 Diagrama de clase de diseño para el Componente de Administración. ........................ - 40 - 

Figura 9 Diagrama de Componentes. .............................................................................................. - 44 - 

Figura 11  Modelo de Despliegue. ................................................................................................... - 45 - 

Figura 12 Grafo de flujo de datos de la función insertar información adicional. ......................... - 49 - 

Figura 13 Grafo del flujo de datos de la función editar información adicional. ........................... - 50 - 

Figura 14 Grafo del flujo de datos de la función capturar información adicional. ....................... - 51 - 

 

 



 Introducción 

- 1 -  

 

Introducción 

Desde los inicios de la humanidad el hombre ha sentido la necesidad de informarse. Diversos han sido 

los medios utilizados por el hombre con el fin de mantenerse actualizado, para perseguir como único 

propósito, mejorar su calidad de vida. Varios han sido los esfuerzos en función de lo anterior, el auge de 

la radio, el internet y la televisión son algunos de estos esfuerzos. La televisión constituye un espacio 

importante para la divulgación de noticias, por transmitirla a través de video, imagen y texto, lo cual atrae 

la atención de los televidentes. 

Con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, también conocidas como 

TIC, se han logrado la integración de la televisión y los productos informáticos, dando la posibilidad de 

mejorar el medio informativo y a la vez aumentar la calidad de la noticia que en él se transmite. Cuba 

muestra disposición por lograr que esta alternativa de información llegue al espectador con la calidad 

requerida, pero para ello ha tenido que llevar a cabo algunas tareas que posibiliten eliminar las llamadas 

Zonas de Silencio1. Para ello en el 2005 se creó la Plataforma de Televisión Digital Satelital Cubana, la 

misma tiene como objetivo llevar la información a los lugares más recónditos de Cuba. 

Los esfuerzos por lograr una mejor transmisión, se unen a la necesidad de lograr una mayor calidad en 

las ofertas televisivas que proporcionen noticias constantemente y de esta manera mantengan 

actualizados a todos y cada uno de los televidentes, siempre con lo más reciente del acontecer nacional 

e internacional. En GEYSED, centro productivo de Geoinformática y Señales Digitales, de la Facultad 6 

en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), se desarrolla la Plataforma de Televisión 

Informativa PRIMICIA, una aplicación capaz de proveer la transmisión constante de informaciones en 

distintos formatos: texto, imagen, video y audio, todo esto a través de un canal de televisión.  

PRIMICIA tiene como base las experiencias adquiridas en otras aplicaciones desarrolladas como es el 

caso del canal de televisión interno de la UCI, Señal 3, creado con el objetivo de mantener a la 

comunidad universitaria actualizada sobre temas recientes e importantes, tiempo después surge el canal 

informativo para la Agencia Cubana de Noticias, Señal ACN, sistema mediante el cual se transmiten las 

informaciones a los cooperantes que cumplen misión en el extranjero y a los habitantes de las zonas de 

silencio. Luego surge TV Energía en el año 2007, para mantener informados a los trabajadores de la 

                                                           
1 Regiones montañosas de difícil acceso por la televisión terrestre y la prensa escrita. 
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sede central del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleos de Venezuela, más conocido 

como MENPET.  

La Plataforma de Televisión Informativa, PRIMICIA, es un sistema multiplataforma, desarrollado sobre 

tecnología libre, cuyas versiones permiten la visualización de información adicional a la noticia referente 

a temáticas como: clima, deporte o titulares de noticias. Los procesos de gestión y visualización de 

información adicional se realizan de forma manual, ya que el editor se encarga de buscar la fuente, 

clasificarla, introducir los datos en un archivo fuente para ser visualizados posteriormente, todo esto a 

través del consumo de servicio web. Este proceso puede resultar engorroso, debido a la necesidad de 

buscar una fuente confiable y con calidad, lo cual afecta directamente al televidente ya que las 

informaciones transmitidas no presentan la inmediatez esperada.  

El proceso de gestión y visualización de información adicional realizado por el editor puede afectar la 

autenticidad y veracidad de los datos debido a errores naturales del ser humano al momento de redactar 

la noticia, lo anterior implica confusión, tergiversación o descontento por parte del televidente. Por otro 

lado, en la televisión cubana solo existen secciones en programas informativos donde se informa sobre 

temas de política, economía, clima y cultura, esto limita a los televidentes a consultar solo en estos 

horarios específicos si desean informarse sobre estos temas. 

Teniendo en cuenta la situación problemática antes planteada, se determina como problema de la 

investigación: ¿Cómo disminuir las oportunidades de error en la gestión y visualización de información 

adicional a la noticia en la Plataforma de Televisión Informativa XILEMA PRIMICIA? 

Una vez planteado el problema de la investigación se tiene como objeto de estudio: el proceso de 

gestión y visualización de información adicional en las plataformas de televisión informativa. Se define 

además como campo de acción: la automatización del proceso de gestión y visualización de 

información adicional en XILEMA PRIMICIA. 

En la presente investigación se plantea como objetivo general: automatizar el proceso de gestión y 

visualización de información adicional a la noticia en el producto XILEMA PRIMICIA. 

Una vez definido el objetivo general se determinan como tareas de la investigación: 

 Caracterización de los sistemas de transmisión de noticias. 

 Caracterización de la Plataforma de Televisión Informativa, PRIMICIA. 
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 Obtención y caracterización de las herramientas, metodología y tecnologías a utilizar durante el 

proceso de desarrollo. 

 Definición de los requisitos funcionales y no funcionales para la automatización de la gestión y 

visualización de información adicional. 

 Modelación del sistema haciendo uso de una herramienta CASE. 

 Implementación de las funcionalidades diseñadas para la automatización de la gestión y 

visualización de información adicional a la noticia. 

 Probar la solución propuesta. 

Con la realización de este trabajo de diploma se definen como posibles resultados: 

 Módulo para la gestión de información adicional a la noticia del subsistema de Administración de 

PRIMICIA. 

 Componente para la visualización de información adicional a la noticia del subsistema de 

Visualización de PRIMICIA.  

 Informe resultante del proceso de investigación y construcción de la automatización de la gestión 

y visualización de información adicional en PRIMICIA. 

En la etapa de investigación del presente trabajo de diploma se hizo uso de los métodos teóricos y 

empíricos y técnica de recopilación de información.  

1. Método Teórico: permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación, no 

observables directamente. Participan en la etapa de asimilación de hechos, fenómenos y 

procesos y en la construcción del modelo (Zayas, 1995). 

2. Método empírico: revela y explica las características fenomenológicas del objeto. Este se 

emplea fundamentalmente en la 1ra. etapa de acumulación de información (Zayas, 1995). 

Como método teórico se determinó el Analítico-Sintético, este método permitió analizar los elementos 

que influyen en el proceso de gestión y visualización de información adicional, con el fin de comprender 

el tema investigado. 
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El equipo de trabajo determinó como métodos empíricos la observación, este se utilizó para obtener 

información sobre el funcionamiento de soluciones similares al sistema que se va a desarrollar, tal es el 

caso de Señal ACN, dando lugar a la comprensión de cómo funciona en su forma externa.  

Capítulo 1: Fundamentación teórica de la automatización de la gestión y visualización de 

información adicional. 

En este capítulo se realiza un estudio de los elementos teóricos referentes a la gestión y visualización de 

información adicional para el proyecto PRIMICIA; se plantean además los conceptos asociados al 

dominio del problema, se aborda con profundidad el objeto de estudio, la situación problemática y se 

analizan otras soluciones existentes. Igualmente se caracterizan las herramientas y tecnologías que se 

utilizarán para la construcción de la solución. 

Capítulo 2: Análisis y diseño de la automatización de la gestión y visualización de información 

adicional. 

En este capítulo se realiza el análisis y diseño de la solución propuesta. Se describe el modelo de 

dominio, que permite una mejor comprensión de la solución. Se enumeran y detallan los requisitos 

funcionales y no funcionales que debe tener el sistema partiendo de conocer las condiciones y 

cualidades deseadas por los usuarios. Se realiza el diagrama de casos de uso del sistema y la 

descripción textual. También se realizan los diagramas de clase del análisis y del diseño que permitirán 

un mayor entendimiento de las funcionalidades del módulo. 

Capítulo 3: Implementación y pruebas de la automatización de la gestión y visualización de 

información adicional. 

En este capítulo se realiza el flujo de trabajo de implementación, donde se presentan los elementos 

fundamentales de esta fase de la automatización de la gestión y visualización de información adicional 

para el proyecto PRIMICIA, donde se analizan los principales artefactos como el modelo de 

implementación y el modelo de despliegue. Además, se realizan pruebas de integración, pruebas de 

caja blanca, pruebas de caja negra y un análisis de los resultados de las mismas, que permiten la 

validación de la solución propuesta. 
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Capítulo #1. Fundamentación teórica de la automatización de la 

gestión y visualización de información adicional. 

1.1 Introducción 

Los fundamentos teóricos constituyen la base sobre la cual se realiza todo trabajo investigativo 

porque permiten continuar con el desarrollo y la descripción del objeto de estudio, es por ello que en 

este capítulo se abordan una serie de conceptos que giran alrededor del objetivo general de la 

investigación y que permiten sintetizar y relacionar los temas vinculados con el problema a resolver, 

se analizan algunas de las soluciones existentes a nivel nacional e internacional y posibles 

herramientas a utilizar para el desarrollo de la aplicación.  

1.2 Conceptos asociados 

Para tener una mejor comprensión sobre los temas que se estarán abordando en el presente trabajo 

de diploma, es necesario comprender las definiciones más importantes que forman parte del 

problema reflejado en la investigación.  

Información adicional  

La noticia o información es un hecho, un suceso que se comunica por ser de interés para un grupo 

determinado de personas. Para decidir qué es noticia y qué no lo es, se deben tener en cuenta el 

momento histórico; el contexto en el que ocurren los hechos, el público, la trascendencia de lo que 

está pasando y el impacto que esto puede generar en la comunidad; es decir, un hecho que pudo ser 

noticia en el pasado actualmente ya no lo es, aún a pesar de que sigue siendo cierto e importante. 

Así mismo, lo que puede ser noticia para unos, puede no serlo para otros (Arango, 2013). 

Adicional es lo que se añade o agrega como complemento de algo: dato adicional (WordReference 

Corporation, 2014). 

Una información adicional es un hecho nuevo que se comunica por ser de interés a un grupo de 

personas como dato agregado, con el objetivo de divulgar información extra sobre diversos temas de 

interés para los televidentes. 

Televisión 
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La noción de televisión surgió con la combinación del vocablo griego tele “distancia” y el término latino 

visio “visión”. El concepto permite referirse tanto al sistema de transmisión como al dispositivo que 

permite la visualización de las imágenes, la programación televisiva y la emisora de televisión. Es un 

sistema de transmisión de imágenes y sonido a distancia mediante ondas hercianas2  (Sanajuán, 

2007). 

Las primeras pruebas de transmisión de imágenes datan del siglo XIX donde las mismas eran 

transmitidas de manera fija y una copia de estas quedaba impresa en el extremo del receptor. 

Posteriormente se comienza a transmitir obras de teatros con imágenes fijas, dando lugar a la 

transmisión con movimiento. En comienzo se utilizaban dos canales independientes uno para el video 

y otro para el audio, así como la utilización de tres fotocámaras para la captación de imágenes. Con 

el transcurso del tiempo ya las cámaras eran capaces de captar varias personas simultáneamente, 

además de su movimiento (Sanajuán, 2007). 

La televisión actualmente es uno de los medios de difusión más demandados y de mayor audiencia a 

nivel mundial, debido a la calidad y las diversas formas de transmisión de información, como lo son: 

difusión analógica, difusión digital, televisión terrestre, televisión por cable, televisión por satélite y 

televisión por IP (Sanajuán, 2007). Con el avance de la ciencia y la tecnología la televisión busca la 

manera de mejorar la calidad de su transmisión, no solo con el objetivo de entretener al espectador, 

sino también de informaciones sobre temas de interés mundial. 

Automatización 

El término Automatización viene de la palabra griega "auto" y significa la ejecución por medios 

propios de un proceso. Es una amplia variedad de sistemas o procesos; donde se transfieren tareas 

de producción a un conjunto de elementos tecnológicos que operan con mínima o sin intervención del 

ser humano, en los procesos directo en la producción, vale decir, ahorrar esfuerzo laboral (Nieto, 

2006). 

Los procesos de gestión y visualización de información adicional a la noticia serán realizados sin la 

presencia de un editor, es decir estos serán ejecutados de forma automática, por esta razón se define 

automatización de la gestión y visualización de información adicional a la noticia en PRIMICIA. 

                                                           
2 las ondas Hertzianas u ondas de radio son ondas electromagnéticas. 
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1.3 Descripción general del objeto de estudio 

Actualmente la transmisión de noticias se ha visto estrechamente relacionada con la televisión, esta 

permite informar a la sociedad sobre temas relevantes de diversas índoles. Con el desarrollo de las 

tecnologías, las cadenas televisivas a nivel mundial utilizan sistemas informativos automatizados que 

agilizan el proceso de gestión y transmisión de la información, para proporcionar una elevada calidad 

en la divulgación de la noticia. 

Diversos son los sistemas de transmisión de noticias que existen en el mundo, donde la mayoría se 

encuentran desarrollados sobre plataformas propietarias, esto dificulta el uso de los mismos debido a 

los elevados precios que hay que pagar por las prestaciones de sus servicios. En la Universidad de 

las Ciencias Informáticas se propuso solucionar esta dificultad con la creación de sistemas 

informativos multiplataforma, como lo son Señal 3, Señal ACN, TV Energía y PRIMICIA, los cuales 

constituyen sistemas informativos que proporcionan la transmisión de noticias constantemente. 

Plataforma de Televisión Informativa PRIMICIA 

La Plataforma de Televisión Informativa, PRIMICIA, es un producto informático creado por la 

Universidad de las Ciencias Informáticas en el año 2005 y que ha sido conceptualizado, desarrollado 

y soportado en software libre. PRIMICIA provee un canal de televisión para la transmisión automática 

y constante de informaciones en distintos formatos como: texto, imagen, sonido y video (García, 

2009). 

PRIMICIA incluye los elementos necesarios para la transmisión de un canal de televisión, como son 

imagen gráfica, configuración de la transmisión y gestión de contenidos. Este sistema está 

estructurado con dos subsistemas que se relacionan entre sí para brindar un resultado final a través 

de un canal de televisión, los mismos son Subsistema de Administración y Subsistema de 

Transmisión (García, 2009). 

Subsistema de Administración 

El Subsistema de Administración se encarga de la administración del canal, la gestión de las noticias 

y de los recursos multimedia. Entre las prestaciones generales de este subsistema se encuentran: 

 Gestión de los usuarios del sistema: registrar y eliminar usuarios, así como establecer o 

modificar los permisos de acceso en el sistema. 
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 Gestión de las sesiones temáticas del canal que admitan establecer orden de las secciones, 

habilitarlas o deshabilitarlas. 

 Funcionalidades para la redacción de noticias según los formatos definidos para las pantallas; 

la publicación de las noticias tienen en cuenta fecha de inicio y fin de la publicación; la gestión 

de las noticias del canal que permitan modificar, eliminar y archivar las noticias; la 

administración del archivo de noticias del canal que permitan reutilizar y eliminar las mismas. 

 Almacenamiento, administración y reproducción de recursos multimedia como imágenes, 

música y video, además de la gestión de géneros y autores asociados a estas medias. 

 Funcionalidades para la gestión de cintillos informativos o también conocidos como infocinta3. 

La administración de los cintillos incluirá establecer orden de prioridad de visualización en el 

canal y la habilitación o des-habilitación de los mismos. 

 Generación de reportes sobre la actividad del sistema. Los reportes se realizan a áreas de 

interés para el cliente, por ejemplo: reportes de música, de autores, de temáticas, realizar 

búsquedas de noticias publicadas atendiendo distintos criterios como fecha de publicación, 

temática, palabras claves y título, ofrece facilidades para la impresión de los reportes y la 

exportación de los reportes a formato digital, esto se evidencia en algunas de las versiones de 

PRIMICIA como la versión 1.0, la versión 1.7 y que también estará presente en la versión 2.0. 

 Administración de la señal del canal que permite cambiar entre una señal externa y la señal 

del canal. 

Subsistema de Transmisión 

El Subsistema de Transmisión es el encargado de visualizar las noticias y materiales gestionados en 

el Subsistema de Administración. Entre las prestaciones generales que dispone este subsistema se 

encuentran: 

 Generar una cartelera del ciclo de transmisión, para mostrar de cada noticia la sección 

temática y el titular, en el orden que se van a visualizar. 

                                                           
3 Cintillo informativo donde se transmiten titulares de noticias. 
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 Visualizar noticias compuestas por pantallas de tipo texto, texto-imagen, imagen y video. 

 Reproducir un fondo musical mientras se muestran las noticias, excepto cuando se muestre un 

video. 

 Mostrar en las pantallas de tipo imagen un pie de imagen que oriente al televidente acerca de 

lo que está observando. 

 Mostrar cintillos informativos o infocinta para promocionar eventos de última hora o 

acontecimientos de gran importancia. 

 Mostrar como información adicional a la noticia, la fecha, hora y titular de la próxima noticia y 

sección temática. 

 Transmitir televisión en vivo proveniente de una señal externa. 

 Mostrar patrón del canal cuando este se encuentre fuera de servicio. 

La Plataforma de Televisión Informativa, PRIMICIA en su versión 2.0, es un sistema multiplataforma, 

desarrollado sobre tecnología libre, cuyas versiones permiten la visualización de información adicional 

a la noticia referente a temáticas como: clima, deporte o titulares de noticias. Los procesos de gestión 

y visualización de información adicional se realizan de forma manual, ya que el editor se encarga de 

buscar la fuente, clasificarla, introducir los datos en un archivo fuente para ser visualizados 

posteriormente, todo esto a través del consumo de servicio web. Este proceso puede resultar 

engorroso, debido a la necesidad de buscar una fuente confiable y con calidad, lo cual afecta 

directamente al televidente ya que las informaciones transmitidas no presentan la inmediatez 

esperada.  

El proceso de gestión y visualización de información adicional realizado por el editor puede afectar la 

autenticidad y veracidad de los datos debido a errores naturales del ser humano al momento de 

redactar la noticia, lo anterior implica confusión, tergiversación o descontento por parte del 

televidente. Por otro lado, en la televisión cubana solo existen secciones en programas informativos 

donde se informa sobre temas de política, economía, clima y cultura, esto limita a los televidentes a 

consultar estos horarios específicos para informarse sobre estos temas.  
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1.4  Análisis de otras soluciones existentes 

A lo largo del desarrollo de las tecnologías informáticas y los sistemas de transmisión de información 

se han creado aplicaciones capaces de facilitar el proceso de gestión y visualización de noticias, con 

el objetivo de mantener actualizada a la sociedad de forma constante e inmediata. Aparejado a este 

desarrollo se evidencia la evolución de los sistemas que resuelven la necesidad que tienen las 

empresas productoras de software de satisfacer a los clientes, con el objetivo de aumentar su 

mercado. El desarrollo de los sistemas de transmisión de información también ha realizado su aporte 

para mejorar la transmisión de noticias e informaciones adicionales, las cuales brindan a los 

espectadores temas de interés común. A continuación se analizan soluciones existentes en el mundo 

que resuelven de forma similar el problema que se plantea en la presente investigación. 

Octopus 

Octopus es un sistema de noticia de alta calidad, innovadora y asequible, compatible con los 

sistemas operativos Windows, MAC y Linux. Es rápido, práctico y fácil de usar en cualquiera de las 

etapas del proceso de presentación de noticias. Este sistema cuenta con las herramientas que los 

periodistas de noticieros de televisión necesitan para poder cubrir todos los aspectos del flujo de 

trabajo. Permite visualizar, buscar material, escribir guiones y preparar informes tanto en las redes de 

noticias, como en los canales que tienen solamente algunos boletines por día (Octupus, 2014).  

El grupo noruego de comunicaciones VG gestiona los informativos de su nuevo canal televisivo a 

través de Octopus. Esta solución permite la producción ágil de noticias y su integración con la 

actividad en las redes sociales del grupo. Octopus proporcionara a VG gran flexibilidad para utilizar 

múltiples fuentes internas y externas, producir noticias de manera rentable y difundir historias y clips a 

través de la televisión, redes sociales y portales con streaming. Este sistema fue seleccionado por su 

compatibilidad con entornos MAC, además para organizaciones como VG, Octopus presenta una 

arquitectura multi-plataforma, conectividad de medios sociales y la facilidad de uso que sea requerida. 

Partiendo de una veintena de licencias, el sistema permite que trabajen tanto los profesionales en la 

redacción como en las delegaciones del canal o en el lugar donde se produzca la noticia (Octupus, 

2014).  

VSN 
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Video Stream Networks más conocido como VSN, ofrece soluciones modulares y flexibles para una 

completa automatización del sistema de continuidad, independientemente de los equipos utilizados 

en la cadena de emisión, tanto para configuraciones sencillas y rentables como para complejas 

arquitecturas multicanal. Entre las características fundamentales que hacen de VSN la referencia en 

sistemas de continuidad para este tipo de canales de televisión, se encuentran (VSN Corporation, 

2014): 

 Capacidad multi-formato. 

 Robustez a toda prueba. 

 Sencillez de operación. 

 La integración perfecta con los gestores de contenido. 

VSN cuenta con diferentes productos que hacen que los procesos de gestión y visualización de 

información en canales de televisión se realicen de manera efectiva, ejemplo de ello esta 

VSNEXPLORER “Archivo y Gestión de contenido”, VSNMATIC “Automatización” y VSNCG+ “Gráfico” 

(VSN Corporation, 2014). Actualmente TeleSUR esta implementado un nuevo sistema de producción 

de noticias basado en el sistema de gestión de contenidos VSNEXPLORER y la plataforma 

VSNSPIDER para la gestión y automatización de flujos de trabajo, esto proporciona al sistema 

rapidez, facilidad de uso e integración con redes sociales y plataformas streaming (VSN Corporation, 

2014).  

En los canales informativos de la televisión nacional no existe actualmente un sistema que 

proporcione la gestión y visualización de información adicional automatizada, estos procesos se 

realizan de manera manual por un editor que es el encargado de manejar el sistema. Con el análisis 

realizado a VSN y Octopus, se permitió tener una panorámica de cómo gestionar y visualizar 

información, en el caso de estos sistemas a través de servidores streaming; a diferencia del sistema 

para la gestión y visualización de información adicional a la noticia en PRIMICIA se realizarían estos 

procesos mediante la extracción de información almacenadas en la Base de Datos. Octopus y VSN 

son sistemas propietarios que realizan la gestión de noticias a través de medias, estos no permiten la 

integración con canales de teletexto, por lo que no se pueden utilizar ya que la plataforma PRIMICIA 

es un canal de teletexto. 
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1.5 Metodología seleccionada 

La metodología para el desarrollo del software es un modo sistemático de gestionar y administrar un 

proyecto. Existen diversas propuestas metodológicas en el proceso de desarrollo. Por una parte están 

las propuestas tradicionales que se centran en el control del proceso, las actividades involucradas, los 

artefactos que se deben producir y las herramientas que se utilizarán. Estas propuestas han 

demostrado ser efectivas en un gran número de proyectos. Por otro lado se encuentran las 

metodologías agiles, las cuales dan un mayor valor al individuo, a la colaboración con el cliente y al 

desarrollo incremental del software. Estas metodologías persiguen mejorar los resultados del proceso 

de construcción (Valdés, 2014). 

La metodología de desarrollo que se decide utilizar es pesada, ya que las mismas se focalizan en 

llevar una documentación exhaustiva y en cumplir con un plan de proyecto definido en la fase inicial 

de desarrollo. Dentro de las metodologías que cumplen con estas características se encuentran: 

Proceso Unificado de Desarrollo también conocido por sus siglas en inglés como RUP. Desde el 

surgimiento de PRIMICIA se utilizó la metodología RUP para el desarrollo de sus procesos, por lo que 

el equipo de desarrollo tiene experiencia en el trabajo con esta, esto proporciona un ahorro de tiempo 

en el estudio de otra metodología. Se determina analizar las características de la misma para definir 

si cumple con las necesidades del sistema que se desea realizar. 

Proceso Unificado de Desarrollo (Rational Unified Process, RUP) 

El Proceso Unificado de Desarrollo es un proceso de ingeniería de software que proporciona un 

acercamiento disciplinado a la asignación de tareas en una organización de desarrollo. Su propósito 

es asegurar la producción de software con una elevada calidad y que a su vez respondan a las 

necesidades de los usuarios finales. RUP abarca todos los aspectos a tener en cuenta durante el 

ciclo de vida del software, además proporciona las herramientas necesarias para el desarrollo del 

mismo y la documentación detallada para sus clientes (Martinez, 2012). 

RUP está basado en varios principios claves como son: adaptar el proceso, equilibrar prioridades, 

demostrar valor iterativamente, colaboración entre equipo, elevar el nivel de abstracción y enfocarse 

en la calidad. Para adaptar el proceso se deberá ajustar a las características propias del proyecto. 

Equilibrar prioridades consiste en buscar un balance en las necesidades del cliente atendiendo a sus 

requerimientos. Demostrar valor iterativamente permite que los proyectos se entreguen de manera 

interna en etapas iterativas. La colaboración en equipo exige que la comunicación entre los 
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integrantes sea fluida de esta manera se logra un resultado final con calidad. Elevar el nivel de 

abstracción permite discusiones sobre diversos niveles y soluciones arquitectónicas las cuales se 

pueden acompañar por las representaciones visuales de la arquitectura. Enfocarse en la calidad no 

debe realizarse al finalizar cada iteración, sino en todos los aspectos de la producción, de esta 

manera se proporciona una certeza de que todos los procesos fueron realizados correctamente 

(Martinez, 2012). 

En RUP se definen varias disciplinas dentro de las que se encuentran: Modelado de Negocio, 

Requerimientos, Análisis y Diseño, Implementación, Pruebas, Transición, Configuración, 

Administración del Cambio, Administración de Proyectos y Ambientes. Estas disciplinas se 

encuentran enmarcadas dentro de las 4 fases de RUP. La fase de Inicio tiene como objetivo concretar 

la idea, la visión del producto, como se enmarca el negocio y además determinar el alcance del 

proyecto. La fase de Elaboración planifica las actividades necesarias y los recursos requeridos, para 

especificar las características y el diseño de la arquitectura. La fase de Construcción se basa en la 

elaboración de un producto totalmente operativo y en la elaboración del manual de usuario. Por 

último, la fase de Transición realiza la instalación del producto en el cliente, así como la capacitación 

de los usuarios (Martinez, 2012). 

A continuación se muestra una imagen de cómo es que se relacionan las fases con cada una de las 

iteraciones de RUP. 
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Figura 1 Fases, iteraciones y disciplinas de la metodología RUP 

El desarrollo del software propuesto por RUP consta de 3 características fundamentales las cuales 

son: 

1. Dirigido por casos de uso: los casos de uso no sólo son una herramienta para especificar los 

requisitos del sistema, sino que también constituyen un elemento integrador y una guía del 

trabajo, además que todos los modelos deben estar sincronizados con el modelo de casos de 

uso (Acuña, 2009). Esto le permite al proyecto tener una sincronización con todos los casos 

de uso y cada uno de los modelos que se lleven a cabo.  

2. Centrado en la arquitectura: se establece tempranamente una arquitectura con el objetivo de 

evitar cambios posteriores durante la construcción y el mantenimiento (Acuña, 2009). Por este 

motivo la selección de una arquitectura adecuada, facilita el desarrollo del software y su 

mantenimiento. 

3. Iterativo e incremental: RUP divide los procesos en 4 fases, dentro de las cuales se realizan 

varias iteraciones según el proyecto (Acuña, 2009). Esta característica se relaciona con los 

diversos componentes que se desarrollan que al agruparse funcionan como un todo, para 

proporcionar un sistema capaz de gestionar y visualizar información adicional a la noticia. 
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Desde el surgimiento de PRIMICIA se concibe la utilización de la metodología RUP, porque era 

necesario desarrollar un sistema que contara con una amplia documentación que permitiera 

simplificar el futuro mantenimiento del mismo. Como el sistema a desarrollar se rige por las 

características y funcionalidades que presenta la plataforma, se decide utilizar esta metodología para 

la creación del mismo. 

1.6 Herramientas y lenguajes 

Las herramientas de desarrollo de software son varios productos informáticos que dan soporte a una 

tarea concreta dentro de las actividades de desarrollo de software, para facilitar y asegurar la entrega 

de un sistema con calidad.  

1.6.1 Lenguaje de programación 

Los lenguajes de programación son utilizados para controlar el comportamiento físico y lógico de una 

máquina, permitiéndole a uno o más programadores especificar de manera precisa sobre qué datos 

debe operar una computadora, cómo estos deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones 

debe tomar bajo una variada gama de circunstancias. Todo esto, a través de un lenguaje que intenta 

estar relativamente próximo al lenguaje humano o natural, para representar en forma simbólica y en 

manera de un texto los códigos que podrán ser leídos y escritos por una persona que no 

necesariamente posea muchos conocimientos sobre programación (Lenguaje de programación, 

2009). 

Teniendo en cuenta que para el Subsistema de Transmisión de Información Adicional se utiliza 

tecnología de escritorio y para el desarrollo de la gestión de las mismas se utiliza tecnología web, se 

realiza un estudio de los lenguajes de programación C++ 11 y PHP 5.3 que facilitan el desarrollo de la 

automatización de la gestión y visualización de información adicional a la noticia en PRIMICIA y que 

son utilizados en el proyecto para el desarrollo del resto del sistema. 

PHP 5.3 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy 

popular, adecuado especialmente para el desarrollo web, incrustado en HTML4. Lo que distingue un 

                                                           
4 Es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas web. Está compuesto por una serie de etiquetas que el 

navegador interpreta y da forma en la pantalla. 



. Fundamentación teórica 

- 16 - 

 

PHP del lado del cliente como Javascript5 es que el código es ejecutado en el servidor, para generar 

HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibirá el mismo resultado de ejecutar el guión, aunque no 

sabrá el código subyacente qué era en sí. El servidor web puede ser configurado para que procese 

todos los ficheros HTML con PHP (PHP, 2014). 

Para el desarrollo del módulo para la gestión de información adicional a la noticia en PRIMICIA v2.0 

se decide utilizar el lenguaje de programación PHP, porque contiene un conjunto muy amplio de 

funciones para ser utilizadas en diferentes tares relacionadas con la web, permite crear aplicaciones 

más personalizadas, subir múltiples archivos simultáneamente y tener la información organizada 

automáticamente en arreglos. PHP es código abierto, lo que admite modificar o agregar funciones 

que satisfacen necesidades determinadas, contiene bibliotecas incluidas que permiten conectarse a 

base de datos, servicios web y parsear XML. Tiene una alta portabilidad ya que las aplicaciones 

desarrolladas en las mismas pueden funcionar en cualquier sistema operativo sin necesidad de 

modificar el código. 

C++ 

C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos que toma la base del lenguaje C y le agrega 

la capacidad de abstraer tipos como en Smalltalk6. Posteriormente se añadieron facilidades de 

programación genérica, que se sumó a los otros dos paradigmas que ya estaban admitidos 

(programación estructurada y la programación orientada a objetos). Por esto se suele decir que el 

C++ es un lenguaje de programación multiparadigma. El C++ es un lenguaje versátil, potente y 

general, mantiene las ventajas del C en cuanto a riqueza de operadores y expresiones, flexibilidad, 

concisión y eficiencia. Además, ha eliminado algunas de las dificultades y limitaciones del C original 

(Blanchard, 2013). 

Para  la  implementación  del  componente de Visualización para el subsistema  de  transmisión de 

PRIMICIA  v2.0  se  necesita un lenguaje de programación  con  el  cual  el  equipo  de  desarrollo  se  

encuentre  familiarizado. Es versátil ya que es un lenguaje de propósito general, por lo que se puede 

emplear para resolver cualquier tipo de problema, es eficiente ya que compila directamente a código 

nativo de la máquina y el tiempo de ejecución es rápido por esta característica hace que sea un 

                                                           
5 Es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente del lado del cliente que permite crear efectos atractivos y 

dinámicos en las páginas web. 

6 Es un lenguaje reflexivo de programación, orientado a objetos y con tipado dinámico. 



. Fundamentación teórica 

- 17 - 

 

lenguaje de programación rápido, existen una gran cantidad de compiladores, depuradores y 

bibliotecas para el trabajo con C++ por lo que lo hace portable ya que un mismo código fuente se 

puede compilar en diversas plataformas. Por esta razón y por las diversas potencialidades ligadas a 

la solución del problema a resolver, se elige C++ como lenguaje de programación.  

QML 

QML es un lenguaje declarativo basado en JavaScript que permite diseñar interfaces de usuario. Se 

basa en declarar elementos QML en un árbol de objeto que permite visualizar bloques, textos, 

gráficos, imágenes y permite interactuar con ellos por medio de estados, animaciones, transiciones. 

Los elementos QML, además, pueden ser utilizados mediante el estándar JavaScript en la misma 

declaración de QML o mediante la inclusión de ficheros JavaScript.js y pueden también ser 

integrados en software desarrollados con el framework Qt en C++ (The Qt Company, 2014). 

Con la incorporación de QML se permite el manejo de imágenes, videos, texto, audio necesarios para 

la aplicación y estructurar el código para un mejor mantenimiento, por lo que se decide utilizar el 

lenguaje de programación QML para el desarrollo del componente visualizar información adicional a 

la noticia en PRIMICIA. 

UML 2.1 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML), es un lenguaje de modelado orientado a objetos que permite 

representar gráficamente los elementos estáticos y dinámicos de una aplicación software. UML 

provee un sistema de arquitecturas que trabajan con objetos, análisis y diseño, con una buena 

consistencia del lenguaje para especificar, visualizar, construir y documentar los artefactos de un 

sistema de software. Ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo 

aspectos conceptuales tales como procesos de negocio, funciones del sistema y aspectos concretos 

como expresiones de lenguajes de programación y esquemas de bases de datos (Villarroel, 2012). 

Se decide el uso de UML para el modelado del sistema a desarrollar, este permite especificar cuáles 

son las características de un sistema antes de su construcción, realiza una verificación y validación 

del modelo realizado, se pueden automatizar determinados procesos y permite generar código a 

partir de los modelos y a la inversa (a partir del código fuente general los modelos), esto garantiza 

que el modelo y el código estén actualizados, con lo que siempre se puede mantener la visión en el 

diseño de la estructura del proyecto. 
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1.6.2 Marco de trabajo 

En el proceso de desarrollo de software un marco de trabajo, también definido como infraestructura 

digital o framework7, es una estructura conceptual y tecnológica de software compuesta de 

componentes personalizables e intercambiables para el desarrollo de una aplicación. Puede ser 

considerado como una aplicación genérica incompleta y configurable a la que podemos añadirle las 

últimas piezas para construir una aplicación concreta. Puede incluir lenguaje interpretado, bibliotecas, 

soporte a programas y otras herramientas para ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes 

de un proyecto (Microsoft, 2014). 

Los objetivos principales que persigue un framework son: acelerar el proceso de desarrollo, reutilizar 

código ya existente y promover buenas prácticas de desarrollo como el uso de patrones. Existen 

framework de desarrollo disponible para GNU/Linux como es el caso de Qt y Symfony. 

QT 5.2.1 

Qt es un framework de desarrollo multiplataforma que se ajusta a las necesidades de los 

desarrolladores. Qt se centra en proporcionar características que ayudan a los nuevos usuarios de Qt 

a aprender y comenzar a desarrollar rápidamente, también aumenta la productividad de los 

desarrolladores con experiencia en Qt. Qt presenta varias herramientas y componentes que facilitan 

el trabajo a los desarrolladores, se mencionan algunas a continuación (The Qt Company, 2014): 

 Compatibilidad multiplataforma con un solo código fuente. 

 Excelente documentación.  

 Disponibilidad del código fuente. 

El framework QT está compuesto por: 

 Las bibliotecas QT (clases escritas en C++). 

 QtAssistant: acceso rápido a la documentación. 

 QtLinguist: traducción rápida de programas. 

                                                           
7 Marco de trabajo. 
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 QMake: utilizado en la gestión de proyectos, simplifica el proceso de construcción de estos en 

las diferentes plataformas soportadas. 

Por esta razón y por las diversas potencialidades combinadas a la solución del problema a resolver, 

se decide utilizar para la implementación del componente visualización de información adicional a la 

noticia en PRIMICIA como marco de trabajo QT 5.2.1. 

Symfony 2.3.9 

Symfony es un framework para desarrollar aplicaciones PHP. Symfony ha sido ideado para explotar al 

límite todas las nuevas características de PHP 5.3 y por eso es uno de los frameworks PHP con 

mejor rendimiento. Su arquitectura interna está completamente desacoplada, lo que permite 

reemplazar o eliminar fácilmente aquellas partes que no encajan en un proyecto (Eguiluz, 2014). 

Symfony se diseñó para que se ajustara a los siguientes requisitos (Eguiluz, 2014): 

 Fácil de instalar y configurar en la mayoría de las plataformas. 

 Independiente del sistema gestor de base de datos. 

 Sencillo de usar en la mayoría de casos, pero lo suficientemente flexible como para adaptarse 

a los casos más complejos. 

 Sigue la mayoría de mejores prácticas y patrones de diseño para la web. 

 Preparado para aplicaciones empresariales y adaptables a las políticas y arquitecturas propias 

de cada empresa, además de ser lo suficientemente estable como para desarrollar 

aplicaciones a largo plazo. 

 Código fácil de leer que incluye comentarios y que permite un mantenimiento muy sencillo. 

 Fácil de extender, lo que permite su integración con bibliotecas desarrolladas por terceros. 

1.6.3 Entorno de desarrollo integrado, IDE 

Un Entorno de Desarrollo Integrado, traducido del inglés Integrated Development Environment o 

como su siglas en inglés lo indican IDE es un programa informático compuesto por un conjunto de 

herramientas de programación. Un IDE puede denominarse como un entorno de programación que 
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ha sido tratado como un programa aplicación. Esto significa que consiste en un editor de código, un 

compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (Visual Studio, 2014).  

Qt Creator 3.0.1 

Qt Creator es un excelente IDE multiplataforma para desarrollar aplicaciones en C++ de manera 

sencilla y rápida. Como su nombre lo indica, está basado en la biblioteca Qt y cuenta con las 

siguientes características principales (The Qt Company, 2014). 

 Editor de código con soporte para C++, QML y JAVASCRIPT. 

 Editor avanzado para C++. 

 Completado automático. 

 Depurador visual. 

 Herramientas para la rápida navegación del código. 

 El editor de código ofrece resaltado de sintaxis, así como de código. 

 Toda la documentación se puede acceder fácilmente al hacer clic en el botón de Ayuda. 

 Ofrece dos editores visuales integrados: Qt Designer para la creación de interfaces de usuario 

de widgets Qt y Qt Quick Designer para el desarrollo de interfaces de usuarios animadas con 

el lenguaje QML. 

Se decide utilizar para la implementación del componente visualización de información adicional a la 

noticia en PRIMICIA QT Creator 3.0.1 como IDE de desarrollo desktop. 

PHPSTORM 7 

PhpStorm es un editor de PHP enfocado en la productividad de los desarrolladores. Algunas de las 

características que posee son: completado de código, fácil configuración de proyectos, editor 

avanzado de javascript, editor HTML/CSS y también herramientas de depuración (PHPStorm, En 

Línea). PhpStorm 7 tiene soporte para la última versión de PHP 5.5 y mejoras en PHPDoc, así como 

una nueva forma de inspeccionar código (López, 2009). 
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PhpStorm 7 ayuda a depurar y a probar unidades. La validación de la configuración del depurador 

verifica la configuración de Xdebug8. También tiene un Step-Into, lo cual es una característica que 

permite elegir la función que se desea analizar paso a paso mientras se depura y esta funcionalidad 

también trabaja en las llamadas a funciones dinámicas. Las unidades PHP de PhpStorm en un 

servidor es otra característica que se destaca en este medio de desarrollo (López, 2009). Para el 

desarrollo del módulo para la gestión de información adicional a la noticia en PRIMICIA se utiliza 

PHPSTORM como IDE de desarrollo web. 

1.6.4 Herramientas CASE (ingeniería de software asistida por computadora) para el 

modelado 

En ingeniería de software se han establecido diversos procesos, metodologías y herramientas para 

estandarizar y facilitar el desarrollo de sus productos. Entre las herramientas se cuentan las CASE, 

las cuales soportan en forma automática varios o todos los pasos de dichas metodologías y se 

enmarcan en la ingeniería del software. Las herramientas CASE ayudan a reducir el tiempo empleado 

en el desarrollo de un sistema, lo que mantiene el costo estable y contribuye a mejorar su calidad, 

además permiten al analista documentar y modelar un sistema, desde la definición de requerimientos 

hasta el diseño, implementación y prueba (María, 1999). 

Estas herramientas constituyen uno de los factores relevantes para la correcta planificación, 

estimación, diseño, implementación y detección de errores de los proyectos productivos realizados en 

la Universidad de las Ciencias Informáticas. Los equipos de desarrollo utilizan este tipo de 

tecnologías con frecuencia para lograr una mejor productividad y calidad en los productos 

informáticos, así como la reducción del tiempo de construcción de los mismos 

 Facilidad de uso. 

 Modelar el software a través de diagramas UML. 

 Lograr integración con diferentes IDE. 

 Generar código en el lenguaje utilizado para el desarrollo. 

Visual Paradigm para UML 

                                                           
8 Es una extensión de PHP que permite obtener información cuando se identifica errores en el código.  
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Visual Paradigm para UML es una herramienta CASE que soporta el modelado mediante UML y 

proporciona asistencia a los analistas, ingenieros de software y desarrolladores, durante todos los 

pasos del ciclo de vida de desarrollo de un software (Visual Parandigm International, 2014). 

Dentro de las principales características de esta herramienta se encuentran (Venete, 2011): 

 Disponibilidad en múltiples plataformas como: Windows y Linux. 

 Fácil de utilizar, instalar y actualizar: presenta un ambiente gráfico agradable e intuitivo para el 

usuario. 

 UML 2.1 habilitado: este es un estándar ampliamente utilizado actualmente en las empresas 

para el modelado de software que proporciona valiosa ayuda a los profesionales para 

visualizar, comunicar y aplicar sus diseños. 

 Diseño centrado en casos de uso y enfocado al negocio que genera un software con mayor 

calidad. 

 Interoperabilidad entre diagramas: permite a partir de un diagrama obtener otro que guarde 

relación con el mismo. 

 Generación de código y compatibilidad para diferentes lenguajes.  

 Generador de informes. 

Según las características planteadas anteriormente se decidió utilizar la herramienta CASE Visual 

Paradigm para UML pues la misma es la que más se ajusta a las necesidades del proyecto, es una 

herramienta profesional que soporta todo el ciclo de vida del software y permite el desarrollo de 

aplicaciones con rapidez, facilidad y calidad con un menor costo de producción. 

1.7 Conclusiones parciales 

Con el análisis de los conceptos fundamentales que giran alrededor del objetivo general de la 

investigación y que constituyen el soporte teórico del desarrollo del sistema. Se analizaron algunas 

soluciones similares existentes a nivel internacional y fue estudiado el estado actual de los medios de 

gestión y transmisión de información, aportando una estructura de transmisión y visualización para  

canales de televisión pero ninguno admite la integración con canales teletexto. La selección de la 
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metodología de desarrollo RUP garantizará una homogenización entre la plataforma PRIMICIA y el 

proceso de construcción de la propuesta de solución, esta último será diseñada e implementada bajo 

tecnologías libres. 
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Capítulo #2. Características y diseño de la automatización de la 

gestión y visualización de información adicional. 

2.1 Introducción  

En el presente capítulo se realiza la descripción de una serie de elementos para la comprensión de la 

propuesta de solución de la investigación. Con la construcción del modelo de dominio se obtendrá un 

acercamiento mayor del problema a resolver y con la identificación de los requisitos funcionales y no 

funcionales serán mostradas las cualidades con las cuales deberá de cumplir el sistema. Además se 

muestran en el mismo un conjunto de diagramas desarrollados durante el análisis y diseño del 

sistema según las características propuestas por la metodología seleccionada, RUP. 

2.2 Modelo de dominio 

El proceso de análisis o investigación orientada a objeto es un paso a realizar a la hora de separar el 

problema en conceptos o en objetos individuales. El modelo conceptual proporciona la ventaja de 

subrayar una concentración en los conceptos del dominio y no en las entidades del software (Larman, 

2da Edición). El modelo de dominio captura los tipos más importantes de objetos en el contexto del 

sistema. Los objetos del dominio representan las "cosas" que existen o los eventos que suceden en el 

entorno en el que trabaja el sistema. Muchos de los objetos del dominio o clases pueden obtenerse 

de una especificación de requisitos o mediante la entrevista con los expertos del dominio (López, 

2009). 

Este modelo de dominio constituye el punto de partida para lograr realizar un diseño acertado del 

producto a desarrollar, para definir a partir del mismo un conjunto de clases conceptuales u objetos 

existentes del mundo real en el dominio del problema planteado. El proyecto en el cual se encuentra 

enmarcada la realización de la automatización de la gestión y visualización de información adicional a 

la noticia en PRIMICIA constituye un producto personalizable y que se encuentra sujeto a cambios 

constantes, por lo que no existe en el mismo un proceso de negocio visible y bien definido. Como 

resultado se determinó que realizar un modelo de dominio constituiría una forma óptima de manejar 

los cambios que se producen en el mismo. 
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2.2.1 Principales eventos del entorno 

Como objetivo fundamental de la Plataforma de Televisión Informativa PRIMICIA es mantener 

actualizados a cualquier entidad que requiera este servicio. La misma se divide en dos subsistemas: 

el Subsistema de Administración y el Subsistema de Transmisión estos se encargan de transmitir 

informaciones en distintos formatos. El Subsistema de Administración gestiona una o varias noticias e 

infocinta y el Subsistema de Transmisión carga una configuración XML y transmite una o varias 

noticias e infocinta. Las noticias que se transmiten tienen una fecha, un fondo musical y una o varias 

pantallas, estas pueden ser de tipo imagen, texto, video o texto-imagen, de esta manera las 

informaciones adicionales son transmitidas con calidad al espectador. Para una mejor comprensión 

de los conceptos asociados al funcionamiento de la plataforma se mostrará a continuación el glosario 

de términos y el modelo de dominio. 

 

Figura 2 Modelo de dominio  

2.2.2 Glosario de términos  

Imagen: representación, semejanza, aspecto o apariencia de una determinada cosa a través de 

alguna técnica como la pintura o la fotografía. 
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Noticia: es el contenido de una información que nunca antes había sido comunicada. En otras 

palabras, la noticia constituye un saber o un conocimiento nuevo. 

Texto: describe a un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya 

sea de manera escrita o a través de la palabra. Se trata de una estructura compuesta por signos y 

una escritura determinada que da espacio a una unidad con sentido. 

Video: es un sistema de grabación y reproducción de imágenes, que pueden estar acompañadas de 

sonidos y que se realiza a través de una cinta magnética. Conocido en la actualidad por casi todo el 

mundo, consiste en la captura de una serie de fotografías que luego se muestran en secuencia y a 

gran velocidad para reconstruir la escena original. 

Texto-Imagen: los textos e imágenes se complementan para formar una interacción de la que se 

enriquece el sentido del mensaje. 

XML: es un lenguaje de marcado que tiene el objetivo de facilitar la representación, almacenamiento 

y trasmisión de información variada por parte de aplicaciones informáticas, computadoras y medios 

de comunicación digital en general. 

Fondo musical: Las noticias son transmitidas con un fondo musical. 

Pantalla: La noticias pueden ser transmitidas en una o varias pantallas. 

Fecha: Las noticias se transmiten con una fecha. 

Infocinta: Son cintillos informativos que transmiten una o varias noticias. 

Subsistema de Transmisión: A través de este subsistema se visualizan las noticias e informaciones 

adicionales. 

Subsistema de Administración: A través de este subsistema se gestionan las noticias e 

informaciones adicionales. 

2.3 Especificación de requisitos 

Los requisitos ayudan al ingeniero del software a entender mejor el problema en cuya solución 

trabaja. Incluye el conjunto de tareas que conducen a comprender cuál será el impacto del software 
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sobre el negocio, qué es lo que el cliente quiere y cómo interactuarán los usuarios finales con el 

software (Pressman, 2005). En la especificación de requisitos del software se definen requisitos 

funcionales los cuales describen los servicios o funciones que se esperan del sistema y los requisitos 

no funcionales que constituyen restricciones sobre los requisitos funcionales (Gonzalo, 2009). 

Para el levantamiento de los requisitos se utilizó la entrevista, que es una técnica de recopilación de 

información mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia educativa; y depende en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. Esta se utilizó para obtener datos 

sobre la información adicional por medio de los conocimientos aportados por los especialistas del 

proyecto a los cuales está dirigida la entrevista. A continuación se muestran las acciones que el 

sistema debe ser capaz de realizar, mediante la definición de los requisitos funcionales y no 

funcionales. 

2.3.1 Requisitos funcionales 

Los requerimientos funcionales de un sistema describen lo que el sistema debe hacer. Estos 

requerimientos dependen del tipo de software que se desarrolle, de los posibles usuarios del software 

y del enfoque general tomado por la organización al redactar requerimientos. Los requerimientos 

funcionales del sistema describen con detalle la función de éste, sus entradas, salidas y excepciones. 

Los requerimientos funcionales para un sistema software se pueden expresar de diferentes formas 

(Méndez, 2009). 

Estos requisitos son las características fundamentales del sistema y expresan la capacidad de acción 

del mismo. Son los que definen lo que el sistema debe realizar para dar solución a lo que el usuario 

necesita, constituyendo las características propias de cada sistema y las condiciones necesarias que 

se deben de cumplir para que el producto final tenga la calidad requerida y cumpla con los objetivos 

propuestos. A continuación se muestran los requisitos definidos para el sistema de información 

adicional a la noticia: 

RF1: Insertar la información adicional. El sistema debe permitir insertar una nueva información 

adicional en el sistema. 

RF2: Editar la información adicional. El sistema debe permitir editar una información adicional 

existente en el sistema. 
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RF3: Eliminar la información adicional. El sistema debe permitir eliminar una información adicional 

existente en el sistema. 

RF4: Capturar la información adicional de diversas fuentes de información. El sistema debe ser capaz 

de capturar información adicional de cualquier fuente de información.  

RF5: Listar las informaciones adicionales. El sistema debe permitir listar las informaciones adicionales 

existentes en el sistema. 

RF6: Visualizar información adicional en pantalla. El componente debe brindar la posibilidad de 

mostrar la información a través de diversas vistas en correspondencia con la disponibilidad de 

espacio en la pantalla. 

RF6.1: Visualizar información adicional a través de una vista reducida. 

2.3.2 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales son las restricciones de los servicios o funciones ofrecidas por el 

sistema, restringen el espacio de posibles soluciones (Sommerville, 2004). 

Estos requisitos se basan en las características del sistema y en la carga que se espera tenga que 

soportar el mismo. Son características generales con las que debe cumplir el producto. A 

continuación se describen los requisitos no funcionales del sistema. 

RNF1: Apariencia o interfaz externa: La apariencia del sistema debe estar regida por las mismas 

condiciones en las que se rige el producto PRIMICIA. Deberá contar además con una interfaz sencilla 

que les muestre a los usuarios el producto.  

RNF2: Requisito de software: El sistema operativo que soporta la solución es Ubuntu/Linux 11.04 o 

superior. 

RNF3: Requisitos legales: El producto estará sujeto a las mismas restricciones legales que el resto 

de la Plataforma de Televisión Informativa, PRIMICIA. Los derechos de autor y otros están 

determinados por la entidad desarrolladora: UCI. 

RNF4: Requisitos de hardware: El producto necesitará un servidor con procesador Dual-Core Xeon 

1.60 GHz, una RAM de 1 Gb como mínimo, un disco duro de 80 Gb de capacidad como mínimo y una 

tarjeta de red Ethernet Gigabit. 
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RNF5: Requisitos de usabilidad: El sistema debe permitir la visualización de las informaciones 

según las necesidades de la entidad donde sea desplegado. 

2.4 Descripción de la solución propuesta 

La solución propuesta está diseñada para PRIMICIA en su versión 2.0. La automatización de la 

gestión y visualización de información adicional a la noticia en PRIMICIA, permitirá gestionar y 

visualizar la información adicional de manera automatizada, donde el editor solo controlará los 

procesos de gestión y visualización.  

2.4.1 Definición de los actores del sistema 

Un actor es quien interactúa con el sistema, inicializa los casos de uso, este puede ser un humano, 

una máquina o un software. En el caso específico del producto que se propone será un editor, que se 

encarga de manejar las informaciones adicionales obtenidas de diversas fuentes. A continuación se 

muestra la descripción del actor del sistema: 

Tabla 1 Actores del sistema 

Actores Descripción 

Editor Encargado de gestionar y administrar toda la 

información adicional a partir de los datos 

obtenidos de diversas fuentes. 
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2.4.2 Diagrama de caso de uso del sistema 

 

Figura 3 Diagrama de caso de uso del sistema 

2.4.3 Descripción de los casos de uso del sistema 

La descripción de los casos de uso (CUS) del sistema recoge el objetivo del CUS así como un 

resumen del proceso que alberga el mismo. Las siguientes tablas hacen una descripción textual de 

los casos de uso Gestionar información adicional y Visualizar información adicional (Ver Anexo 5 para 

observar la descripción del CUS Capturar información adicional). 

Tabla 2 CUS Gestionar información adicional 

Nombre del Caso de Uso Gestionar información adicional 

Objetivos Administrar la información adicional. 

Actores Editor 

Resumen El Caso de Uso inicia cuando el Editor va a realizar 

alguna de las siguientes operaciones: 

 Insertar una nueva información adicional: 

Cuando se va a insertar por primera vez una 

información adicional, el editor introduce los 

datos, así finaliza el Caso de Uso. 

 Editar una información adicional: Cuando 

el Editor necesita modificar los datos de una 
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información adicional, modifica los datos y 

actualiza la Base de Datos, así finaliza el 

Caso de Uso. 

 Eliminar una información adicional: 

Cuando un Editor necesita eliminar una 

información adicional, elimina la noticia y 

actualiza la Base de Datos, así finaliza el 

Caso de Uso. 

 Listar las informaciones adicionales: 

Cuando un Editor necesita listar las 

informaciones adicionales, lista las noticias y 

finaliza el Caso de Uso. 

Complejidad Alta 

Prioridad Crítico  

Referencias RF1, RF2,RF3,RF5 

Precondiciones El editor debe tener permisos de administrador. 

Poscondiciones En dependencia de la acción que el Editor desee 

realizar: 

 Se Inserta una información adicional. 

 Se edita una información adicional. 

 Se elimina una información adicional. 

 Se listan las informaciones adicionales. 

Curso Normal de los Eventos 

Acciones del Actor Propuesta del Sistema 

1-El Editor selecciona cual acción desea 

realizar: 

1. Insertar nueva información adicional. 

2. Modificar una información adicional. 

3. Eliminar una información adicional. 

4. Listar informaciones adicionales. 

2- En dependencia de la acción seleccionada por el 

Editor el Sistema muestra la interfaz 

correspondiente: 

1. Insertar una nueva información adicional: Ir a 

la sección “insertar información adicional”. 

2. Modificar datos de una información adicional: 

Ir a la sección “editar información 

adicional”. 

3. Eliminar una información adicional: Ir a la 
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sección “eliminar información adicional”. 

4. Listar informaciones adicionales: Ir a la 

sección “listar informaciones adicionales”. 

Sección “Insertar Información Adicional”: Flujo Normal de Eventos 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 

1- El editor selecciona la opción Insertar. 2- El sistema muestra la interfaz para insertar 

una nueva información adicional. 

3- El Editor inserta los datos de una 

información adicional: Noticia, fecha 

nueva, fecha de caducidad, imagen, tipo 

noticia e indica al sistema almacenar la 

información adicional. 

4- El sistema verifica que no exista ningún 

campo vacío. 

 5- El sistema registra la nueva información 

adicional, así finaliza el Caso de Uso. 

Sección “Insertar Información Adicional”: Paso 4. Flujo Alternativo de Eventos: Existe 

campos vacíos 

 4.1- El sistema muestra un mensaje: “Existen 

campos vacíos”. 

Sección “Editar Información Adicional”: Flujo Normal de Eventos 

Acciones del Actor Respuesta del sistema 

1- El editor selecciona la opción Editar. 2- El sistema ejecuta la acción “editar 

información adicional”. 

3- El Editor edita los datos en la 

información adicional que desea 

actualizar e indica guardar los cambios 

realizados. 

4- El sistema valida completitud de los datos. 

 5- El sistema actualiza la información adicional. 

Sección “Editar Información Adicional”: Paso 3. Flujo Alternativo de Eventos: Cancelar 

Modificación 

4.1- Si el Editor no indica guardar los cambios, 

se cancela la operación y finaliza así el caso 

de uso. 

 

Sección “Editar Información Adicional”: Paso 4. Flujo Alternativo de Eventos: Existen 
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Campos Obligatorios vacíos 

 4.1- El sistema muestra un mensaje “Existen 

campos vacíos” y va a la acción 3 de esta sección. 

Sección “Eliminar Información Adicional”: Flujo Normal de Eventos 

Acciones del Actor Respuesta del sistema 

1- El Editor selecciona la información que 

desee eliminar. 

2- El sistema ejecuta la acción “eliminar 

información adicional”. 

Sección “Listar Información Adicional”: Flujo Normal de Eventos 

Acciones del autor Respuesta del sistema 

1- El editor selecciona la opción listar 

información adicional.  

2- El sistema ejecuta la acción “listar 

información adicional”. 

 3- El sistema muestra la lista de informaciones 

adicionales existente en la Base de Datos. 

 

Caso de Uso del Sistema: Visualizar informaciones adicionales en pantalla. 

Tabla 3 CUS Visualizar informaciones adicionales en pantalla 

Nombre del Caso de Uso Visualizar información adicional en pantalla. 

Objetivos Visualizar información adicional. 

Actores Sistema PRIMICIA 

Resumen El Caso de Uso inicia cuando el sistema visualiza 

la información adicional a través de una vista 

reducida. 

Complejidad Media 

Prioridad Crítico 

Referencias RF6, RF6.1 

Precondiciones Que exista información adicional en la base de 

datos. 

Poscondiciones Visualizar información adicional: 

 Vista Reducida. 

Curso Normal de los Eventos 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 
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1- El editor selecciona la acción que desea 

realizar: 

 Iniciar visualización. 

 Detener visualización. 

2- En dependencia de la acción 

seleccionada por el Editor el Sistema 

muestra la interfaz correspondiente: 

 Iniciar la transmisión. 

 Detener la transmisión. 

Sección “Iniciar visualización”: Flujo Normal de Eventos 

1- El editor inicia la visualización. 2- El sistema inicia la transmisión. 

Sección “Iniciar visualización”: Paso 2. Flujo Alternativo de Eventos: Base de datos 

vacía  

 2.1- El sistema muestra un mensaje de alerta de 

que no hay información adicional. 

Sección “Detener visualización”: Flujo Normal de Eventos 

1- El editor detiene la visualización. 2- El sistema detiene la transmisión. 

 

2.5 Modelo de análisis 

En el ámbito técnico, la ingeniería de software comienza con una serie de tareas de modelado que 

conducen a una especificación de requisitos y a una representación completa del diseño del software 

que se construirá. El modelo de análisis, que en realidad es un conjunto de modelos, es la primera 

representación técnica de un sistema (Pressman, 2005).   

Este tipo de modelo está constituido por clases del análisis, las cuales se centran en los requisitos 

funcionales planteados, en la asociación de estas con el contexto del problema y además se 

encargan de describir la realización de los casos de uso, en RUP estas clases se clasifican en: 

Interfaz, Entidad y Control. Además se observan en estas: atributos y posibles relaciones a 

establecerse entre ellas. 

2.5.1 Diagrama de clases del análisis 

Los diagramas de clases del análisis permiten mostrar las clases, las relaciones, funcionalidades y 

atributos existentes en el sistema. A continuación se presenta el diagrama de clase del análisis para 

los casos de uso del sistema.  
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Figura 4 Diagrama de clase de diseño gestionar información adicional. 

 

Figura 5 Diagrama de clase de diseño visualizar información adicional. 

2.6 Modelo de Datos 

Un modelo de datos es un conjunto de conceptos y reglas que permiten representar las propiedades 

estáticas y dinámicas del mundo real. Es una descripción de algo conocido como contenedor de 

datos, así como de los métodos para almacenar y recuperar información de esos contenedores. Los 

modelos de datos no son cosas físicas: son abstracciones que permiten la implementación de un 

sistema eficiente de base de datos (Rios, 2011). A continuación se representa el modelo de datos que 

se utiliza para el desarrollo de la automatización de la gestión y visualización de información adicional 

a la noticia en PRIMICIA: 
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Figura 6 Modelo de datos. 

2.7 Arquitectura de Software 

La arquitectura de software es la estructura de las estructuras del sistema, la cual comprende los 

componentes de software, las propiedades de estos visibles externamente, y las relaciones entre 

ellos (Pressman, 2002). La definición de la arquitectura de software es un paso fundamental a tener 

en cuenta durante el proceso de desarrollo del producto informático, es la encargada de producir una 

correcta comunicación entre todas las partes involucradas y proporciona una visión global del sistema 

a construir. 

2.7.1 Patrones arquitectónicos.  

La Plataforma de Televisión Informativa PRIMICIA cuenta con dos subsistemas: el Subsistema de 

Transmisión y el Subsistema de Administración los cuales se tienen en cuenta a la hora de 

determinar el patrón arquitectónico a utilizar.  

Arquitectura en tres capas 

La arquitectura en capas soporta un diseño basado en niveles de abstracción crecientes, lo cual a su 

vez permite la partición de un problema complejo en una secuencia de pasos incrementales. Brinda 

una organización jerárquica tal que cada capa proporciona servicios a la capa inmediatamente 

inferior. Este estilo admite optimizaciones y refinamientos, además de proporcionar una amplia 

reutilización (Reynoso, 2004). 

Para el desarrollo del componente para la visualización de información adicional a la noticia se definió 

la arquitectura en tres capas, denominadas como: capa presentación, capa lógica de negocio y capa 

acceso a datos. La capa de presentación es la encargada de contener la interfaz del sistema y tiene 

el objetivo de mostrar a los usuarios la información adicional, la capa de lógica de negocio es la que 

se encarga de extraer la información adicional almacenados en la capa inferior y necesarios para 
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realizar el procesamiento que permitirá visualizar la información en la pantalla, por otra parte la capa 

de acceso a datos es la encargada de adquirir y almacenar la información adicional extraída de 

diversas fuentes y que posteriormente será utilizada por la capa lógica de negocio. 

Se seleccionó este tipo de arquitectura pues con este patrón se reduce las dependencias existentes 

entre las clases, de forma tal que las capas más bajas no son conscientes de ningún detalle o interfaz 

de las superiores. Además, brinda la posibilidad de mejorar el soporte del sistema y de poseer una 

mejor organización durante el desarrollo del software y cada nivel tiene funcionalidades diferentes lo 

que permite el diseño de una arquitectura escalable que puede ser ampliada en caso de ser 

necesario. 

El módulo de administración realiza sus procesos a través del consumo de servicios web, es decir, 

dada una dirección web el módulo debe ser capaz de obtener los titulares de las noticias que se 

encuentran en ese sitio web y almacenar los mismos en una base de datos, este módulo se 

desarrolla a través del framework Symfony el mismo esta implementado bajo el patrón arquitectónico 

Modelo-Vista-Controlador por lo que se decide utilizar para el desarrollo del módulo para la gestión de 

información adicional a la noticia en PRIMICIA este patrón arquitectónico. 

Modelo-Vista-Controlador (MVC) 

El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) fue diseñado para reducir el esfuerzo de programación 

necesario en la implementación de sistemas múltiples y sincronizados de los mismos datos. Sus 

características principales están dadas por el hecho de que, el Modelo, las Vistas y los Controladores 

se tratan como entidades separadas; esto hace que cualquier cambio producido en el Modelo se 

refleje automáticamente en cada una de las Vistas. Este modelo de arquitectura se puede emplear en 

sistemas de representación gráfica de datos, donde se presentan partes del diseño con diferente 

escala de aumento, en ventanas separadas (Fernández, 2012). 

Esta arquitectura tiene como ventaja la separación clara entre los componentes de un programa; lo 

cual permite su implementación por separado, además presenta una interfaz de programación muy 

bien definida y la conexión entre el modelo y sus vistas dinámicas se producen en tiempo de 

ejecución, no en tiempo de compilación. Sus partes se definen de la siguiente forma (Fernández, 

2012): 

Modelo: Es el objeto que representa los datos del programa. Maneja los datos y controla todas sus 

transformaciones.  
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Vistas: Es el objeto que maneja la presentación visual de los datos representados por el Modelo. 

Genera una representación visual del Modelo y muestra los datos al usuario.  

Controlador: Es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, actuando sobre los 

datos representados por el Modelo, centra toda la interacción entre la Vista y el Modelo.  

Se selecciono este tipo de arquitectura puesto que con el desarrollo de la misma las piezas de un 

programa se pueden construir por separado y luego unirlas en tiempo de ejecución. De esta manera 

si alguno de los componentes presenta problemas puede reemplazarse sin que las demás piezas se 

vean afectadas. 

2.8 Modelo de Diseño 

En esta fase se expande y detallan los modelos de análisis realizados, para tomar en cuenta todas 

las implicaciones y restricciones técnicas. El propósito del diseño es especificar una solución que 

trabaje y pueda ser fácilmente convertida en código fuente y construir una arquitectura simple y 

fácilmente extensible (Espinoza, 2004). Este tipo de modelo constituye la base lógica o punto de 

partida para lograr realizar la implementación del sistema y para concebir y documentar el diseño del 

software. Debe de mantenerse durante todo el ciclo de vida del software ya que se encarga de darle 

forma al producto, por lo que es necesario tener en cuenta los requisitos y las características 

brindadas por los frameworks de desarrollo empleados, Symfony y Qt. 

2.8.1 Diagrama de clase de diseño 

Un diagrama de clase de diseño representa las especificaciones de las clases e interfaces de 

software en una aplicación. Entre las informaciones generales se encuentran las clases, 

asociaciones, atributos, las interfaces con sus opciones y constantes, los métodos, la información de 

tipo de los atributos, la navegabilidad y la dependencia (Larman, 2004). En este diagrama se 

evidencia de forma concreta los datos reflejados en los diagramas de clases del análisis de cada uno 

de los casos de uso planteados, constituyendo así una mayor aproximación del modelo de la solución 

final a implementar. A continuación se muestran los diagramas de clases del diseño desarrollados 

para los casos de uso gestionar información adicional y visualizar información adicional. 
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Figura 7 Diagrama de clase de diseño para el Componente de Transmisión. 
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Figura 8 Diagrama de clase de diseño para el Componente de Administración. 

2.8.2 Patrones de diseño 

Los patrones de diseño de software son una parte importante en el diseño de la arquitectura y en el 

desarrollo de software en la codificación de las aplicaciones. Estos patrones tienen su origen en el 

diseño de sistemas con el paradigma de la Programación Orientada a Objetos y que son muy 

recurrentes en la programación de software. Los patrones de diseño ayudan a mantener un código 

reutilizable y tener mayor control sobre los problemas que son recurrentes, de ahí que sean una 

solución factible para su implementación en múltiples aplicaciones (Microsoft, 2014). 

Los patrones de diseño se dividen en dos grupos GRASP y GOF. Los patrones GRASP son los 

encargados de guiar los principios fundamentales de la asignación de responsabilidades en el diseño 
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orientado a objeto y los patrones GOF los cuales se clasifican en tres grupos fundamentales: los 

patrones Creacionales que es donde se inicializan y configuran los objetos, los patrones Estructurales 

donde se separa la interfaz de la implementación y los patrones de Comportamiento los cuales 

describen el comportamiento entre las clases y los objetos. Durante el desarrollo del presente trabajo 

de diploma se hace uso de los siguientes patrones: 

Creador: este patrón es quien guía el proceso de asignación de responsabilidades relacionadas con 

la creación de objetos. Tiene el objetivo de asignarle a la clase B la responsabilidad de crear una 

instancia de la clase A. Este patrón se pone de manifiesto en la clase CC_DefaultController.php 

específicamente en el método insertarAction evidenciado cuando se inserta una nueva información 

adicional.  

Experto: es el encargado de asignar una responsabilidad al experto en información, este tipo de 

patrón es utilizado a la hora de determinar las responsabilidades con las cuales debe cumplir cada 

clase, el mismo se evidencia en la clase CC_DefaultController.php a la hora de insertar, eliminar, 

editar o listar una información adicional.  

Controlador: es el responsable de asignar a clases específicas la responsabilidad de controlar la 

salida de sucesos en el sistema, a través de este se permite interactuar con las demás clases del 

componente. Este patrón muestra su aplicación en la clase CC_DefaultController.php, siendo esta la 

encargada de manejar todos los eventos del sistema. 

Bajo Acoplamiento: con este patrón se persigue lograr poca dependencia entre las clases, para 

evitar así que cualquier cambio que pueda suceder durante el desarrollo del módulo no sea de gran 

repercusión. Por ejemplo la clase connection.h no depende de otras clases para realizar sus 

funciones.  

Alta Cohesión: cada clase realiza una labor única dentro de un sistema. Los métodos que satisfacen 

las necesidades de la aplicación se encuentran implementados en diferentes clases, librándose así 

de la sobrecarga de responsabilidades de alguna clase en específico. Por ejemplo, la clase 

connection.h posee solo los métodos necesarios para el manejo de los datos almacenados en la base 

de datos, sin sobrecargarla con otros métodos que no tengan que ver directamente con ella. 

Singleton: garantiza que una clase sólo tenga una instancia y proporciona un punto de acceso global 

a ésta instancia, este patrón se evidencia en la clase connection.h específicamente en el método 

getInstance. 
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2.9 Conclusiones parciales 

El modelo de dominio desarrollado permitió comprender el funcionamiento de la Plataforma de 

Televisión Informativa PRIMICIA, entorno en el cual se enmarca la propuesta de solución. Agrupando 

las funcionalidades en 3 casos de uso de alta criticidad representados en el diagrama de casos de 

uso así como el actor que interactúa con ellos, lo que permite dar una visión general del producto 

final. Se presentó además el diseño de la automatización de la gestión y visualización de información 

adicional a la noticia en PRIMICIA. En el diagrama de clases del diseño se representaron las clases y 

relaciones existentes entre ellas. Como parte del Subsistema de Administración las clases fueron 

agrupadas teniendo en cuenta la arquitectura Modelo-Vista-Controlador y como parte del Subsistema 

de Transmisión estas fueron agrupadas teniendo en cuenta la arquitectura en tres capas, esto 

proporcionó una mejor organización y comprensión del funcionamiento del producto.  
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Capítulo #3. Implementación y prueba de la automatización de la 

gestión y visualización de información adicional. 

3.1  Introducción 

Con el propósito de garantizar la corrección de errores se definen tareas que proporcionen la calidad 

requerida en todas las fases del flujo de trabajo. Las pruebas de software son el proceso de identificar 

las fallas o defectos en el sistema con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los requisitos 

expuestos por el cliente. En este capítulo se brindan los aspectos referentes a la implementación y se 

recogen los resultados obtenidos luego de realizar las pruebas necesarias a la automatización de la 

gestión y visualización de información adicional a la noticia en PRIMICIA, evidenciándose en la 

aplicación las diferentes técnicas de prueba que permiten comprobar la eficiencia del mismo, para 

satisfacer así las necesidades del cliente.  

3.2  Diagrama de Componentes 

Se trata de elementos que, a través de algún tipo de asociación, dan lugar a un conjunto uniforme 

(WordReference, 2015). Un componente es una parte del sistema sustituible, casi independiente e 

importante que desempeña una función clara en el contexto de una arquitectura bien definida 

(Sommerville, 2004). Los diagramas de componentes visualizan la relación física existente entre los 

componentes considerados necesarios para la programación de los casos de uso ya definidos, además 

son utilizados para estructurar y controlar los componentes en los sistemas de software, 

fundamentalmente para mostrar las dependencias existentes entre estos. 

En el caso del componente Visualizar Información Adicional cuenta con cinco ficheros fundamentales, 

los mismos son: las clases CC-Controller, Connection, la clase entidad Noticia y la clase interfaz CI-

VisualizarNoticia, estos son agrupados en el componente VisualizarInformacionAdicional. A continuación 

se muestra el diagrama de componentes de la solución que se propone: 
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Figura 9 Diagrama de Componentes. 

3.3 Modelo de Despliegue 

El modelo de despliegue muestra las relaciones físicas de los distintos nodos que componen un sistema 

y el reparto de los componentes sobre dichos nodos. La vista de despliegue representa la disposición de 

las instancias de componentes de ejecución en instancias de nodos conectados por enlaces de 

comunicación. Los nodos representan objetos físicos existentes en tiempo de ejecución, sirven para 

modelar recursos que tiene memoria y capacidad de proceso y puede ser tanto ordenadores como 

dispositivos, memoria o personas (Melchor, 2012). A continuación se representa el diagrama de 

despliegue que muestra el entorno donde estará desarrollada la aplicación: 
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Figura 10  Modelo de Despliegue. 

3.4  Estándar de codificación   

Un estándar de codificación completo comprende todos los aspectos de la generación de código. Si bien 

los programadores deben implementar un estándar de forma prudente, éste debe tender siempre a lo 

práctico. Un código fuente completo debe reflejar un estilo armonioso, como si un único programador 

hubiera escrito todo el código de una sola vez. Al comenzar un proyecto de software, establezca un 

estándar de codificación para asegurarse de que todos los programadores del proyecto trabajen de 

forma coordinada. Cuando el proyecto de software incorpore código fuente previo, o bien cuando realice 

el mantenimiento de un sistema de software creado anteriormente, el estándar de codificación debería 

establecer cómo operar con la base de código existente (Microsoft, 2015). 

Se definen estándares de codificación porque un estilo de programación homogéneo en un proyecto 

permite que todos los participantes lo puedan entender en menos tiempo y que el código en 

consecuencia sea más fácil de mantener. Mantener un estándar de codificación es importante en la 

programación, reduce la posibilidad de cometer errores y como consecuencia obtener un producto con 

buena calidad. Para la definición de los estándares de codificación que se utilizaron en el presente 

trabajo de diploma se tuvieron en cuenta las características que rigen a Symfony y Qt, además de las 

que rigen al proyecto PRIMICIA. A continuación se listan los estándares por los que se rige el equipo de 

trabajo: 

1. Los nombres de cada uno de los elementos del programa deben ser significativos. 

2. No manejar en los programas más de una instrucción por línea. 

3. Declarar las variables en líneas separadas. 

4. La mayoría de los elementos se deben nombrar usando sustantivos. 
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5. Los atributos deben comenzar con letra minúsculas. 

6. Los métodos deben comenzar con letra mayúsculas. 

7. Para nombrar las clases, interfaces y archivos se deberá de utilizar un sustantivo singular, con la 

primera letra en mayúscula y las demás en minúsculas. 

8. Si el nombre de la clase está compuesto por más de una palabra la primera letra de cada una 

debe de ser mayúscula. Letras mayúsculas seguidas no son permitidas. Para separar palabras 

se usará la diferenciación entre mayúsculas, minúsculas y guión bajo. 

3.5 Pruebas del software 

Las pruebas de software son un elemento crítico para la garantía de la calidad del software y representa 

una revisión final de las especificaciones, del diseño y de la codificación. Las pruebas constituyen el 

último bastión desde el que se puede evaluar la calidad y, de forma más pragmática, descubrir los 

errores. Pero las pruebas no deben ser vistas como una red de seguridad (Pressman, 2002). 

El único instrumento adecuado para determinar el status de la calidad de un producto software es el 

proceso de pruebas. En este proceso se ejecutan pruebas dirigidas a componentes del software o al 

sistema de software en su totalidad, con el objetivo de medir el grado en que el software cumple con los 

requerimientos. El objetivo fundamental por el cual se realizan las pruebas es (Barrientos, 2014): 

 La prueba es un proceso de ejecución de un programa con la intención de descubrir un error. 

 Un buen caso de prueba es aquel que tiene una alta probabilidad de mostrar un error no 

descubierto hasta entonces. 

 Una prueba tiene éxito si descubre un error no detectado hasta entonces. 

Con el propósito de garantizar la calidad requerida, el cumplimiento de los requisitos especificados y 

facilitar el mantenimiento de la automatización para la gestión y visualización de información adicional a 

la noticia en PRIMICIA, se desarrollaron pruebas que garantizan el cumplimiento de dichas acciones.   

3.5.1 Tipos de Pruebas 

Existen pruebas que son capaces de proporcionar al sistema desarrollado la calidad requerida por el 

cliente como es el caso de las Pruebas Unitarias que tienen ese nombre debido a que se prueba la 

funcionalidad de cada método o función; únicamente para contemplar la lógica que debe realizar y 



   . Implementación y prueba del sistema 

- 47 - 

 

excluyendo la convivencia con otras clases o sistemas. Las Pruebas Funcionales son pruebas basadas 

en la ejecución, revisión y retroalimentación de las funcionalidades previamente diseñadas para el 

software. Otra de las pruebas que garantizarían la calidad del sistema es la Prueba de Integración, estas 

son similares a las funcionales, pero sobre repositorios reales, datos reales y con la interacción real con 

otros sistemas o componentes (Barrientos, 2014).  

La Prueba de Aceptación de Usuario se ejecuta antes de instalar la aplicación dentro de un ambiente de 

producción. Son generalmente desarrollada y ejecutada por el cliente o un especialista de la aplicación y 

es conducida a determinar como el sistema satisface sus criterios de aceptación para validar los 

requisitos que han sido levantados para el desarrollo, incluyendo la documentación y los procesos de 

negocio (García, 2013). 

3.6 Pruebas realizadas al sistema 

En el presente epígrafe se definen las pruebas realizadas al sistema, con el objetivo de garantizar el 

correcto funcionamiento del mismo. 

3.6.1 Prueba de Integración 

Es ejecutada para asegurar que los componentes en el modelo de implementación operen 

correctamente cuando son combinados para establecer un caso de uso. Se prueba un paquete o un 

conjunto de paquetes del modelo de implementación. Estas pruebas descubren errores en las 

especificaciones de las interfaces de los paquetes, la misma debe ser responsabilidad de 

desarrolladores y de independientes, sin solaparse las pruebas (García, 2013). Las pruebas de 

integración pueden ser de tipo (García, 2013): 

Big Bang 

En este enfoque, todos o la mayoría de los módulos desarrollados están acoplados juntos para formar 

un sistema de software completo o la mayor parte del sistema y luego se usa para las pruebas de 

integración. El método Big Bang es muy eficaz para ahorrar tiempo en el proceso de pruebas de 

integración. Sin embargo, si los casos de prueba y sus resultados no se registran correctamente, todo el 

proceso de integración será más complicado y puede impedir que el equipo de pruebas alcance el 

objetivo final (Suárez, 2003). 
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La prueba de integración aplicada a la automatización de la gestión y visualización de información 

adicional a la noticia en PRIMICIA se realizó con el objetivo de identificar si interactúan correctamente el 

módulo para la gestión de información adicional y el componente para la visualización de información 

adicional a la noticia. La prueba de integración “Big Bang”, que fue realizada al sistema, permitió 

combinar los módulos por anticipado para luego probar el producto final y se garantizó el correcto 

funcionamiento del sistema.  

3.6.2 Prueba de Caja Blanca 

La prueba de la caja blanca es un método de diseño de casos de prueba que usa la estructura de control 

del diseño procedimental para derivar los casos de prueba. Las pruebas de caja blanca garantizan que 

(García, 2013):  

 Se ejecutan al menos una vez todos los caminos independientes de cada módulo. 

 Se utilizan las decisiones en su parte verdadera y en su parte falsa. 

 Se ejecuten todos los bucles en sus límites. 

 Se utilizan todas las estructuras de datos internas. 

El método del camino básico, técnica de prueba de caja blanca permite al diseñador de casos de prueba 

obtener una medida de la complejidad lógica de un diseño procedimental y usar esa medida corno guía 

para la definición de un conjunto básico de caminos de ejecución. Para aplicar correctamente esta 

prueba de Caja Blanca es preciso seguir los siguientes pasos (Pressman, 2002): 

1. Generar grafo de flujos de datos. 

2. Cálculo de complejidad ciclomática, V (G).  

V (G) = NA (Número de Aristas) - NN (Número de Nodos) + 2.  

V (G) = P (Nodos predicados) + 1.  

V (G) =R (Número de regiones). 

3. Determinar los caminos independientes o básicos. 
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4. Generar un caso de prueba para cada camino de ejecución. 

Con la utilización de este método de camino básico es posible la detección de errores no detectados 

anteriormente en el código. De igual manera el mantenimiento del sistema sería de forma más efectiva y 

certera. Este tipo de prueba se le aplico a todos los métodos del sistema desarrollado, a continuación se 

representa los resultados de los métodos insertarAction, editarAction y capturarAction por ser los 

métodos que contienen mayor lógica del negocio. 

Método insertarAction de la clase controladora (ver Anexo2): 

Paso1: Generar el grafo. 

 

Figura 11 Grafo de flujo de datos de la función insertar información adicional. 

Paso2: Calcular la complejidad. 

V (G) = NA (Número de Aristas) – ND (Número de Nodos) + 2 

V (G) = 5 – 5 + 2 

V (G) = 2 

V (G) = P (Nodos predicados) + 1 

V (G) = 1 + 1 

V (G) = 2 

V (G) = R (Número de regiones) 

V (G) = 2 

Paso3: Determinar los caminos básicos. 

CB1: 1-2-3-4-5 

CB2: 1-2-3-5   

Paso4: Caso de prueba para el camino básico. 

Caso de prueba para camino básico 1. 

Entrada: $formulario->isValid() == true 
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Resultado esperado: Inserta información adicional. 

Resultado de la prueba: Satisfactorio. 

Caso de prueba para camino básico 2. 

Entrada: $formulario->isValid() == false 

Resultado esperado: Mostrar página listar. 

Resultado de la prueba: Satisfactorio. 

Método editarAction de la clase controladora (ver Anexo 3) 

Paso1: Generar el grafo. 

 

Figura 12 Grafo del flujo de datos de la función editar información adicional. 

Paso2: Calcular la complejidad. 

V (G) = NA (Número de Aristas) – ND (Número de Nodos) + 2 

V (G) = 5 – 5 + 2 

V (G) = 2 

V (G) = P (Nodos predicados) + 1 

V (G) = 1 + 1 

V (G) = 2 

V (G) = R (Número de regiones) 

V (G) = 2 

Paso3: Determinar los caminos básicos.  

CB1: 1-2-3-4-5 

CB2: 1-2-3-5 

Paso4: Caso de prueba para el camino básico. 

Caso de prueba para camino básico 1. 

Entrada: $formulario->isValid() 
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Resultado esperado: Edita la información adicional. 

Resultado de la prueba: Satisfactorio. 

Caso de prueba para camino básico 2. 

Entrada: Request $request, $id  

Resultado esperado: Mostrar página listar. 

Resultado de la prueba: Satisfactorio. 

Método capturarAction de la clase controladora (ver Anexo4): 

Paso1: Generar el grafo. 

 

Figura 13 Grafo del flujo de datos de la función capturar información adicional. 

Paso2: Calcular la complejidad. 

V (G) = NA (Número de Aristas) – ND (Número de Nodos) + 2 

V (G) = 10 – 8 + 2 

V (G) = 4 

V (G) = P (Nodos predicados) + 1 

V (G) = 3 + 1 

V (G) = 4 

V (G) = R (Número de regiones) 

V (G) = 4 

Paso3: Determinar los caminos básicos.  

CB1: 1-2-3-4-8 

CB2: 1-2-3-4-5-4-8 
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CB3: 1-2-3-4-5-6-8 

CB4:1-2-7-8 

Paso4: Caso de prueba para el camino básico. 

Caso de prueba para camino básico 1. 

Entrada: $data 

Resultado esperado: Si contiene la página. 

Resultado de la prueba: Satisfactorio. 

Caso de prueba para camino básico 2. 

Entrada: $html 

Resultado esperado: Busca la dirección. 

Resultado de la prueba: Satisfactorio. 

Caso de prueba para camino básico 3. 

Entrada: $element->type == "application/rss+xml" 

Resultado esperado: Se obtiene el href. 

Resultado de la prueba: Satisfactorio. 

Caso de prueba para camino básico 4. 

Entrada: $data 

Resultado esperado: No encuentra la página. 

Resultado de la prueba: Satisfactorio. 

3.6.3 Prueba de Caja Negra 

Se denomina caja negra a aquel elemento que es estudiado desde el punto de vista de las entradas que 

recibe y las salidas o respuestas que produce. Las pruebas de caja negra se llevan a cabo sobre la 

interfaz del software, para obviar el comportamiento interno y la estructura del programa (García, 2013). 

La prueba de caja negra no es una alternativa a las técnicas de prueba de caja blanca. Más bien se trata 

de un enfoque complementario que intenta descubrir diferentes tipos de errores (Pressman, 2002). 

Los casos de prueba de la caja negra pretenden demostrar que:  
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 Las funciones del software son operativas.  

 La entrada se acepta de forma correcta.  

 Se produce una salida correcta. 

 La integridad de la información externa se mantiene.  

La prueba de caja negra aplicada al sistema se denomina Partición Equivalente. En esta fase de prueba 

se realizaron dos iteraciones al sistema, como parte de la primera iteración fue detectada una no 

conformidad en el requisito funcional 4: Capturar información adicional, este presentaba errores que no 

garantizaban el correcto funcionamiento del mismo. Luego de analizar los motivos por el cual esta no 

conformidad presentaba errores y de darle solución al problema, se realizó la segunda iteración para 

verificar si había sido erradicado el error y para comprobar si el resto del sistema funcionaba 

correctamente, lo cual concluyó satisfactoriamente. A continuación se muestran los casos de prueba 

resultantes en la segunda iteración realizado a los casos de uso más importantes. 

Tabla 4 Secciones a probar en el CU Capturar información adicional. 

Nombre de la 

sección 

Escenario Acción realizada Respuesta del 

sistema 

Resultado de la 

prueba 

SC 1: Capturar 

información 

adicional. 

EC 1.1: Introducir 

la dirección web. 

El editor introduce 

la dirección del 

sitio web donde 

desee capturar la 

información 

adicional. 

El sistema captura 

los RSS del sitio 

web indicado por 

el editor e 

introduce las 

informaciones 

adicionales en una 

Base de Datos. 

Resultado 

Satisfactorio. 

 EC 1.2: No se 

encuentra la 

dirección web. 

El editor introduce 

la dirección del 

sitio web donde 

desee capturar la 

información 

adicional. 

El sistema 

muestra un 

mensaje de alerta 

que no se 

encontró la 

dirección web o la 

dirección RSS de 

Resultado 

Satisfactorio. 
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sitio. 

 EC 1.3: Introducir 

la dirección web 

incorrectamente. 

El editor introduce 

la dirección del 

sitio web de 

manera incorrecta. 

El sistema 

muestra un 

mensaje de alerta 

que la URL no es 

válida. 

Resultado 

Satisfactorio. 

  

Tabla 5 Secciones a probar en el CU Gestionar información adicional. 

Nombre de la 

sección 

Escenario Acción realizada Respuesta del 

sistema 

Resultado de la 

prueba 

SC 1: Insertar 

información 

adicional. 

EC 1.1: Introducir 

los datos de la 

información 

adicional. 

El editor introduce 

los datos de la 

información 

adicional tales 

como: noticia, tipo 

de noticia, fecha 

nueva, fecha de 

caducidad e 

imagen de la 

noticia si presenta 

y tipo de noticia. 

El sistema inserta 

la nueva 

información 

adicional. 

Resultado 

Satisfactorio. 

 EC 1.2: La 

información 

adicional insertada 

está incompleta. 

El editor 

selecciona el 

botón aceptar para 

insertar la 

información 

adicional.  

El sistema 

muestra un 

mensaje de alerta 

que existen 

campos vacíos.  

Resultado 

Satisfactorio. 

SC 2: Editar 

información 

adicional. 

EC 2.1: Editar 

información 

adicional. 

El editor introduce 

los datos que 

desea editar. 

El sistema edita la 

información 

adicional. 

Resultado 

Satisfactorio. 

 EC 2.1: La 

información 

El editor 

selecciona el 

El sistema 

muestra un 

Resultado 

Satisfactorio. 
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adicional a editar 

está incompleta. 

botón aceptar para 

editar la 

información 

adicional. 

mensaje de alerta 

que existen 

campos vacíos. 

SC 3: Listar 

informaciones 

adicionales. 

EC 3.1: Listar 

informaciones 

adicionales. 

El editor 

selecciona la 

opción listar 

información 

adicional. 

El sistema lista las 

informaciones 

adicionales. 

Resultado 

Satisfactorio. 

SC 4: Eliminar 

información 

adicional. 

EC 4.1: Eliminar 

información 

adicional. 

El editor 

selecciona la 

información 

adicional que 

desea eliminar. 

El sistema elimina 

la información 

adicional 

seleccionada. 

Resultado 

Satisfactorio. 

 

3.6.4 Prueba de aceptación 

Una prueba de aceptación es un escenario de utilización del sistema y el comportamiento que de él se 

espera, visto desde la perspectiva del cliente, usuario o sistema externo que interactúa con el programa 

(Ponce, 2010). Esta prueba fue realizada con el objetivo de validar que el sistema cumple con las 

funcionalidades esperadas por el cliente y de brindarles la posibilidad a los directivos del proyecto que 

determinaran su conformidad con la solución propuesta. 

Líder de proyecto: Ing. Yanary Hernández Sosa. 

Analista principal: Ing. Susana Yaque Rivera. 

Administrador de configuraciones: Ing. Aramis Romero Carballea. 

Líder de los desarrolladores: Ing. Felix Ivan Romero Rodríguez. 

Programadores: Ing. Adrianet Ramos Velazco. 

                             Ing. Mairena Arzuaga Limonta.   

                             Ing. Yoilan Rios Rosales. 

3.7  Conclusiones parciales 

Con el objetivo de representar cada componente que interviene en la automatización de la gestión y 

visualización de información adicional a la noticia en PRIMICIA, se realizó el diagrama de componentes, 

con este se describen las dependencias existentes entre los nodos físicos en los que funcionará la 
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aplicación, estas representaciones sirvieron como base para la implementación de las funcionalidades 

de la automatización de la gestión y visualización de información adicional a la noticia en PRIMICIA. El 

uso de los estándares de codificación garantizó una aplicación con código legible y comprensible para 

otras personas. Las técnicas de pruebas realizadas al software arrojaron la verificación y validación del 

mismo a distintos niveles de pruebas, lo cual avala el correcto funcionamiento de la solución 

desarrollada.
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Conclusiones generales 

A partir de la investigación realizada para dar cumplimiento al objetivo general planteado en el presente 

trabajo se generó una serie de artefactos que representan la garantía para dar continuidad en el trabajo 

de la plataforma. Por tanto se concluye que:  

 Con el estudio de los procesos de gestión y visualización de información adicional a la noticia, se 

permitió documentar todo los elementos que intervienen en los mismos, sentando las bases para 

el desarrollo del sistema.  

 Se describieron las características de la propuesta de solución identificando 5 requisitos no 

funcionales y 6 requisitos funcionales agrupados en 3 casos de uso según define la metodología 

RUP. 

 La propuesta de diseño proporcionó una entrada para la implementación definiendo las clases y 

las relaciones entre ellas bajo el uso de los patrones GRASP y GOF.  

 Las pruebas realizadas validaron que los procesos de gestión y visualización de información 

adicional a la noticia en PRIMICIA, cumpliera con las especificaciones requeridas, además con la 

prueba de aceptación se aseguró la conformidad por parte del cliente con los resultados 

obtenidos. 

Por todo lo expuesto anteriormente se puede afirmar que con el desarrollo de la automatización de la 

gestión y visualización de información adicional a la noticia para la Plataforma de Televisión Informativa, 

PRIMICIA en su versión 2.0, se ha alcanzado el objetivo y se han cumplido todas las tareas propuestas 

para el presente trabajo de diploma. 
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Recomendaciones 

El objetivo general trazado en el presente trabajo de diploma fue alcanzado; no obstante, se 

recomienda: 

 Definir una ontología para el perfeccionamiento de la gestión de información adicional a la noticia. 
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Anexos 

Anexo 1: Entrevista realizada a los especialistas del proyecto. 

 ¿Qué es la Plataforma de Televisión Informativa PRIMICIA? 

 ¿Cómo funciona la Plataforma PRIMICIA? 

 ¿Qué procesos intervienen en la misma? 

 ¿Cuáles son los subsistemas? 

 ¿Cómo funciona el Subsistema de Administración? 

 ¿Cómo funciona el Subsistema de Transmisión? 

 ¿Cómo se relacionan dichos subsistemas? 

 ¿Quiénes interactúan con la Plataforma? 

 ¿Qué requisitos se debe tener para desplegar la Plataforma de Televisión Informativa PRIMICIA? 

 ¿A qué sector está dirigida la misma? 

Anexo 2: Insertar información adicional. 

1 public function insertarAction(Request $request)    { 

2       $noticia = new Noticia(); 

2       $formulario = $this->createForm(new InsertarNoticiaType(), $noticia); 

2       $formulario->handleRequest($request); 

3      if ($formulario->isValid()) { 

4          $em = $this->getDoctrine()->getEntityManager(); 

4          $em->persist($noticia); 

4          $em->flush(); 

4       return $this->redirect($this->generateUrl('listar_noticia'));        } 

5    return $this->render('NoticiaADDBundle:Default:insertar.html.twig', array('formulario' =>  

        $formulario->createView()));    } 

Anexo 3: Capturar información adicional. 

public function capturarAction(Request $request)    { 

    1    $em = $this->getDoctrine()->getEntityManager(); 

    1    $titulo= $request->request->get('sitio'); 

    1    $fechaN= $request->request->get('fechaN'); 

    1    $fechaC= $request->request->get('fechaC'); 

    1    $tipo= $request->request->get('tipo'); 

    1    $em=$this->getDoctrine()->getManager(); 
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    1    $tipos_noticias = $em->getRepository("NoticiaADDBundle:TipoNoticia")->findAll(); 

    1    include_once('simple_curl.php'); 

    1    $data = curl_proxy($titulo); 

    2    if($data){ 

    3        include_once('simple_html_dom.php'); 

    3        $html = str_get_dom($data); 

    3       $direccion = false; 

    4        foreach($html->find('link') as $element){ 

    5            if($element->type == "application/rss+xml") { 

    6               $direccion = $element->href; 

    6               break;   }    } } 

    7         else { 

    7      $mensaje = "No se encontro la URL"; 

    7       return $this->render('NoticiaADDBundle:Default:capturar.html.twig',array('mensaje'=>$mensaje, 

'tipos'=>$tipos_noticias));        } 

   8    final } 

Anexo 5: Especificación del caso de uso: Capturar información adicional. 

Tabla 6 CUS Capturar información adicional. 

Nombre del Caso de Uso Capturar información adicional. 

Objetivos Capturar los rss del sitio web asignado. 

Actores Editor. 

Resumen El Caso de Uso inicia cuando el editor introduce 

una dirección web en el sistema. 

Complejidad Alta 

Prioridad Crítico 

Referencias RF4 

Precondiciones Que exista conexión internet e intranet. 

Poscondiciones Que exista conexión con la base de datos. 

Curso Normal de los Eventos 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 

1- El editor selecciona la acción que desea 2- El sistema muestra la interfaz 
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realizar. correspondiente. 

Sección “Capturar Información Adicional”: Flujo Normal de Eventos 

1- El editor selección la opción Capturar. 2- El sistema ejecuta la acción “capturar 

información adicional”. 

3- El editor introduce los datos y selecciona 

capturar. 

4- El sistema valida los datos. 

 5- El sistema captura la información 

adicional y lo guarda en la base de datos. 

Sección “Capturar Información Adicional”: Paso 4. Flujo Alternativo de Eventos: Dirección 

web incorrecta 

 4.1- El sistema muestra un mensaje de alerta 

que la URL no es válida. 

Sección “Capturar Información Adicional”: Paso 4. Flujo Alternativo de Eventos: No se 

encuentra la dirección rss 

 4.2- El sistema agrega un campo para introducir 

la dirección rss y se ejecuta la acción tres de 

esta sección. 

Sección “Capturar Información Adicional”: Paso 4. Flujo Alternativo de Eventos: Existen 

campos vacíos 

 4,3- El sistema muestra un mensaje de alerta 

que existen campos vacíos. 
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Glosario de Términos 

XML: es un lenguaje de marcado que tiene el objetivo de facilitar la representación, almacenamiento y 

trasmisión de información variada por parte de aplicaciones informáticas, computadoras y medios de 

comunicación digital en general. 

Difusión analógica: la difusión analógica trata la manera en que la señal de televisión llega a los 

televidentes mediante el aire con ondas de radio en las bandas de VHF y UHF. 

Difusión digital: se refiere al conjunto de tecnologías de transmisión y recepción de imagen y sonido, a 

través de señales digitales. 

Televisión terrestre: es una aplicación de un conjunto de tecnologías de transmisión y recepción de 

imagen, sonido y datos que codifican la señal de televisión. 

Televisión por cable: comúnmente denominada videocable o cable, es un servicio de sistema de 

televisión por suscripción que se ofrece a través de señales de radiofrecuencia que se transmiten a los 

televisores por medio de redes de fibra óptica o cable coaxial. 

Televisión por satélite: es un método de transmisión televisiva consistente en retransmitir desde un 

satélite de comunicaciones una señal de televisión emitida desde un punto de la Tierra, de forma que 

ésta pueda llegar a otras partes del planeta. 

Televisión por IP: la televisión IP (IPTV en sigla inglesa) es la difusión de programas de televisión 

mediante redes de banda ancha, donde utiliza los protocolos IP de transmisión al uso en internet. 

Streaming: es la distribución digital de multimedia a través de una red de computadoras. 


