
Universidad de las Ciencias Informáticas 

Facultad 1 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Plataforma Colaborativa de Documentos Digitales 2.0 

 

Trabajo de Diploma para optar por el Título de 

Ingeniero en Ciencias Informáticas 

 

Autor:  

Alejandro Sánchez Villalonga 

 

Tutores:  

Ing. Tamara Betancourt Santana 

Ing. Yasmani Joaquín Álvarez Gómez 

 

La Habana, Junio 2016 

¨Año 58 de la Revolución¨



Declaración de autoría 

ii 
 

Declaración de autoría. 

Por este medio declaro que yo, Alejandro Sánchez Villalonga, soy el único autor de la tesis ¨Plataforma 

colaborativa de documentos digitales v2.0¨ y autorizo a la Universidad de las Ciencias Informáticas a hacer 

uso de la misma en su beneficio, así como los derechos patrimoniales con carácter exclusivo. 

Y para que así conste, firmo la presente declaración de autoría en La Habana a los ______ días del mes de 

______________ del año ______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Autor: Alejandro Sánchez Villalonga 

 

 

_______________________________                            ___________________________________ 

Tutor: Ing. Tamara Betancourt Santana.                          Tutor: Ing. Yasmani Joaquín Álvarez Gómez 

 

 

 

 

 

 

 



Dedicatoria 

iii 
 

Dedicatoria: 

"A Awi, mi abuelo, mi padre, mi héroe y mi ejemplo, por todo el fundamento que sembraste en 

mí. Siempre quisiste verme así, y aunque no estés conmigo hoy, espero haber cumplido tu sueño 

y estés orgulloso de mi como yo lo estoy de ti.” 

“Nos volveremos a encontrar." 

 

 



Agradecimientos 

iv 
 

 

Agradecimientos: 

Le agradezco a mis padres, Miriam y Santiago, por traerme a este mundo, por inculcarme los 

valores que hoy me caracterizan, por su esfuerzo y dedicación en hacerme una mejor persona, 

por tener para mí todo el tiempo del mundo, escucharme siempre y darme su confianza en mis 

momentos más difíciles. A mis queridos abuelos, a mi viejita Mima por su cariño infinito, a mi 

abuelita Lidia por luchar conmigo día a día y a mi abuelo Gustavo. A mis primos y hermanos 

todos, a Gustavito, a mis hermanitas Sury y Liz, a Frandy que más que mi primo ha sido mi 

padre, mi hermano, el espejo donde siempre me he visto, y a Amanda que es parte de mi familia 

y ha sido paciente durante años con nuestra malcriadez. A mis tías, Lily y Cary, que como un 

hijo, he contado siempre con su apoyo para todo lo que he necesitado. A Leonel que ha hecho 

mucho por mí y en todo momento he podido contar con su ayuda. A Acela por apoyarme y 

ayudarme todo este tiempo. Mucho le debo a mi amigo incondicional Javier, que desde que nos 

conocimos, cada día se va ganando un lugar en mi vida. Agradezco también a mis hermanos 

Ángel, Alexo, Benito, Eduardito, Rafa, Adrián, Rosmery, Pedrito, Cesar, David, el Nolbe, el 

capitán de mi Inter, que tantos tristes y alegres momentos me han dado, y a mi padrino el Ruso, 

que gracias a él los conocí a todos. Le agradezco a mi compañero de cuarto Yosel, y los que 

siempre serán parte de mi grupo 4, Manano, Amaurys, Oberman, Darío, Pablito, Abel, a mis 

inigualables amigas Raisa, Betsy y Lisbet, y a mi fiel escudero René, que supimos salir de los 

tantos problemas por los que pasamos. A mis eternos amigos de la Lenin, Urrutia, Adrián, 

Darién, Royler, Jorgito, Sergio, Danny, Denisse y Alfredo. A Plinio por sus sabios consejos. 

Un especial agradecimiento a los que de forma desinteresada me demostraron su amistad e 

hicieron suyo este proyecto día a día, aportándome sus conocimientos y experiencia. A Benito 

y Rafa mi eterna gratitud por su ayuda, por las horas que dedicaron a apoyarme en esta tarea 

que parecía imposible, pero con su esfuerzo y apoyo incondicional logramos realizar. Gracias a 

ustedes estoy aquí y ya los considero parte de mi familia porque se ganaron ese derecho. A todos 

los que de una forma u otra han aportado su granito de arena y han contribuido con este y 

otros logros en mi vida.  



Resumen 

v 
 

La presente investigación propicia el aumento de la difusión de documentos digitales y facilita el trabajo 

colaborativo sobre ellos con el desarrollo de la Plataforma colaborativa de documentos digitales v2.0. Se 

realizó un análisis relacionado con la publicación y edición de documentos digitales en la web y los 

principales sistemas que realizan estas acciones. La aplicación se desarrolló siguiendo la metodología de 

desarrollo de software OpenUP, utilizando el lenguaje de programación PHP 5 con el marco de trabajo 

Symfony 2, MongoDB como sistema de base de datos y Solr como indexador de contenido para la 

realización de búsquedas. Para lograr un sistema que funcione correctamente y no presente deficiencias se 

realizaron pruebas funcionales, de rendimiento y de integración ya que la aplicación funcionará como un 

componente del motor de búsqueda Orión. Como resultado del trabajo realizado se logró el desarrollo de 

una plataforma colaborativa de documentos digitales, donde se publican documentos para que puedan ser 

consultados por los usuarios, valorados y comentados según el contenido de los mismos. Además cuenta 

con la funcionalidad de editar los documentos en línea en caso de tener aportes sobre el tema, lo que 

facilitará el trabajo colaborativo. Los usuarios también podrán compartir los documentos que resulten de 

interés en las redes sociales, lo que aumentará la difusión de estos materiales tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Palabras clave: difusión, documentos, plataforma colaborativa, redes sociales, trabajo colaborativo. 

 



Índice general 

vi 
 

Índice general 
 

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

Capítulo 1: Fundamentación teórica de la Plataforma colaborativa de documentos digitales v2.0 ............... 7 

Conceptos asociados al dominio de la investigación. ................................................................................ 7 

Estado del Arte ........................................................................................................................................... 8 

Metodologías ............................................................................................................................................ 12 

Herramientas y tecnologías para el desarrollo de la aplicación ............................................................... 13 

Lenguajes utilizados para el desarrollo de la aplicación .......................................................................... 18 

Conclusiones Parciales ............................................................................................................................ 22 

Capítulo 2: Análisis y diseño de la Plataforma colaborativa de documentos digitales v2.0 ......................... 23 

Flujo actual de los procesos ..................................................................................................................... 23 

Propuesta de solución .............................................................................................................................. 23 

Modelo del dominio .................................................................................................................................. 24 

Requisitos del sistema ............................................................................................................................. 26 

Técnicas para la obtención de requisitos ............................................................................................. 26 

Requisitos Funcionales ......................................................................................................................... 26 

Requisitos No Funcionales ................................................................................................................... 28 

Casos de Usos del Sistema ..................................................................................................................... 30 

Definición de los actores del sistema ................................................................................................... 30 

Diagrama de Casos de Usos del Sistema ............................................................................................ 32 

Descripción de Casos de Uso .............................................................................................................. 32 

Arquitectura de la solución propuesta. ..................................................................................................... 36 

Estilo arquitectónico .............................................................................................................................. 36 

Patrones de diseño ............................................................................................................................... 37 

Diagramas de clases del diseño .............................................................................................................. 39 

Modelo de datos ....................................................................................................................................... 40 

Modelo de despliegue .............................................................................................................................. 41 

Conclusiones parciales ............................................................................................................................ 42 

Capítulo 3: Implementación y pruebas de la Plataforma colaborativa de documentos digitales v2.0 ......... 44 



Índice general 

vii 
 

Diagrama de componentes ...................................................................................................................... 44 

Interfaces principales ............................................................................................................................... 47 

Estándares de codificación ...................................................................................................................... 49 

Validación del Sistema ............................................................................................................................. 52 

Pruebas de integración ......................................................................................................................... 52 

Pruebas funcionales ............................................................................................................................. 53 

Prueba de seguridad ............................................................................................................................ 56 

Prueba de rendimiento ......................................................................................................................... 58 

Conclusiones parciales ............................................................................................................................ 59 

Conclusiones generales ............................................................................................................................... 60 

Recomendaciones ....................................................................................................................................... 61 

Bibliografía ................................................................................................................................................... 62 

 



Índice de ilustraciones 

viii 
 

Índice de ilustraciones 
Ilustración 1: Elección de entorno de desarrollo para uso personal. ........................................................... 15 
Ilustración 2: Elección de entorno de desarrollo para uso en negocios. ...................................................... 16 
Ilustración 3: Modelo del dominio. ............................................................................................................... 25 
Ilustración 4: Diagrama de casos de uso del sistema. ................................................................................. 32 
Ilustración 5: Patrón MVC. ........................................................................................................................... 37 
Ilustración 6: Diagrama de clases del Caso de uso Proponer documento. ................................................. 39 
Ilustración 7: Modelo de datos. .................................................................................................................... 41 
Ilustración 8: Diagrama de despliegue. ........................................................................................................ 42 
Ilustración 9: Diagrama de componentes de la Plataforma colaborativa. .................................................... 44 
Ilustración 10: Diagrama de componentes del paquete Aplicación web. ..................................................... 45 
Ilustración 11: Diagrama de componentes del paquete Indexador. ............................................................. 47 
Ilustración 12: Interfaz principal de la aplicación. ........................................................................................ 48 
Ilustración 13: Interfaz de autenticación de usuario. .................................................................................... 48 
Ilustración 14: Interfaz listar documentos. ................................................................................................... 49 
Ilustración 15: No poner espacios después de la apertura de un paréntesis y antes del cierre del mismo. 50 
Ilustración 16: Agregar un único espacio alrededor de operadores. ........................................................... 51 
Ilustración 17: Agregar una línea en blanco antes de la sentencia return. .................................................. 51 
Ilustración 18: Utilizar camelCase y no guiones bajos, para variables, funciones y nombres de métodos. 51 
Ilustración 19: Utilizar guiones bajos para definir opciones, argumentos y nombres de parámetros. ......... 52 
Ilustración 20: Utilizar los namespace para todas las clases. ...................................................................... 52 
Ilustración 21: Resultados de las pruebas funcionales realizadas. ............................................................. 56 
Ilustración 22: Resultados generados por la herramienta Acunetix. ............................................................ 57 
Ilustración 23: Configuración del fichero de Apache httpd-info.conf. ........................................................... 57 
Ilustración 24: Fichero de configuración de Symfony security.yml. ............................................................. 58 
  



Introducción 

1 
 

Introducción 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) juegan un papel importante en el desarrollo 

de la sociedad. Se han convertido en un eslabón fundamental para la gestión de la información, que exigen 

la innovación, renovación y el perfeccionamiento de herramientas, procesos y productos (López de la 

Madrid, 2013). Cuba no se ha quedado al margen de este desarrollo tecnológico. En el informe de 2012 

sobre las TIC de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI) se explica que, conceptualmente, la 

informatización de la sociedad se define en Cuba como “el proceso de utilización ordenado y masivo de las 

TIC para satisfacer las necesidades de información y conocimiento de todas las personas y esferas de la 

sociedad. Este proceso busca lograr una mayor generación de riquezas y que se haga sustentable el 

aumento sistemático de la calidad de vida de los ciudadanos, sobre una política preferentemente orientada 

al uso social e intensivo de los recursos de las TIC, para extender los beneficios anteriormente mencionados 

a la mayor parte posible de las instituciones y la población. Esta estrategia tiene como centro al ciudadano 

y busca elevar su calidad de vida en su desempeño familiar, laboral, educacional, cultural y social”. En tal 

sentido, la mayor parte de las instituciones académicas, de investigación, gobierno, entre otras, cuentan con 

la posibilidad de establecer rutinas de trabajo ligadas a la explotación de Internet, una de las tecnologías 

más importantes e influyentes de este siglo (Chico, 2013).  

El país realiza grandes esfuerzos por lograr la informatización de varios sectores de la sociedad cubana, 

dando pasos significativos para alcanzar este propósito. Uno de los ejemplos más representativos es la 

creación de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), fundada como un proyecto de la revolución 

cubana, donde, entre algunas de sus metas figuran: formar profesionales de la rama, informatizar el país y 

desarrollar la industria del software para contribuir al desarrollo económico del mismo (ECURED, 2015). 

Con el objetivo de integrar la informática a la sociedad y hacer un uso eficiente de ella, en esta institución 

se ha estado trabajando en el desarrollo de algunas aplicaciones para facilitar el trabajo de usuarios que 

requieran consultar documentos digitales agrupados en un mismo sitio web. El uso de documentos digitales 

no es reciente, la utilización de procesadores de texto data de hace muchos años, son los sucesores de la 

máquina de escribir, al contrario de lo que se piensa no nacieron bajo la tecnología de la informática, sino 

de la necesidad de los escritores, aunque más tarde se llevó al campo de la computación (ECURED, 2015), 

pero el uso de nuevas tecnologías de comunicación, especialmente Internet, junto con el incremento de los 

costos de producción de los medios impresos, ha generado un cambio en el concepto de publicación. Todo 
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desarrollo trae consigo cambios que son el resultado de un proceso de evolución que da origen a nuevos 

fenómenos; como es el caso de la transición de lo impreso a lo digital o como en su momento lo fue el paso 

de los textos manuscritos a los impresos. Esto provoca un cambio en los procesos de producción y difusión 

de la información, por lo que todos los involucrados en dichos procesos se han visto en la necesidad de 

abrir espacios a estas nuevas versiones digitales (Sánchez, 2008). Por eso es posible ahorrar en costos de 

impresión, de encuadernación, almacenamiento y distribución tanto de obras o trabajos aislados como de 

publicaciones periódicas. De ahí que los servicios para compartir documentos en línea sean herramientas 

de gran importancia para el intercambio de documentos con el fin de adquirir conocimientos o apoyar el 

trabajo colaborativo y contribuir a dicho ahorro. 

Otro aspecto importante es que en los últimos años se ha incrementado la tendencia en el uso de las redes 

sociales, no solamente con fines de ocio y esparcimiento, sino como un medio para agrupar comunidades 

virtuales de interés, permitiendo que personas geográficamente distantes puedan compartir criterios y 

conocimiento (Gutiérrez, 2014). Las redes sociales facilitan la posibilidad de información y actualización 

permanente y la oportunidad de diálogo entre los usuarios (Dans, 2015), disponiendo de los aportes de 

cualquier integrante de dicha red, lo que actualmente no es explotado para la difusión de los documentos y 

publicaciones cubanas. 

Sólo una pequeña parte de los materiales que se generan en conferencias, eventos, investigaciones 

científicas y talleres realizados en la UCI y en Cuba son publicados en revistas o sitios accesibles desde la 

intranet cubana. Es común que el resultado de una investigación científica se divulgue solamente en el 

ámbito local donde se desarrolla y no encuentre un espacio donde difundirse de forma tal que pueda 

aprovecharse el resultado de la misma, donde existan condiciones para su utilización. La ausencia de este 

espacio para publicar esos resultados tiene como consecuencia que se realicen investigaciones reiteradas 

sobre una temática que ya pudo haber sido abordada por otras personas y sin embargo no se tiene 

conocimiento de la misma. Además si un usuario necesita consultar alguna información, no cuenta con un 

sitio único donde exista documentación sobre el tema y sería engorroso el proceso de adquirir conocimientos 

acerca de lo que está buscando. 

Teniendo en cuenta esta situación, en la Universidad de las Ciencias Informáticas se desarrolló una 

plataforma colaborativa de documentos digitales para publicar los documentos resultantes de eventos, 

permitiendo que usuarios de todo el país tengan acceso a la información que brindan estos trabajos. La 



Introducción 

3 
 

aplicación brinda la posibilidad de descargar, comentar y hacer valoraciones sobre los documentos. Sin 

embargo, para aportar nuevas ideas y conocimientos sobre un documento, un usuario tiene que descargarlo 

para poder editarlo. Una vez realizada la edición debe volver a compartir el nuevo documento. Esta 

operación dificulta el trabajo colaborativo en la realización de un escrito, haciendo más lento el proceso de 

edición de los contenidos y dificulta el enriquecimiento de los mismos con nuevos aportes. Además, cuando 

los documentos se modifican y se vuelven a publicar, el resultado de las búsquedas arrojaría el mismo 

documento, con el mismo nombre, el mismo autor y el mismo tema, con la diferencia de lo que se añadió 

en su contenido, esto causaría molestias cuando se quiere realizar una búsqueda eficiente. En caso de 

querer compartir en las redes sociales alguna información por su importancia, sus votos y comentarios, se 

realiza un proceso similar. Debe descargarse el documento, acceder a las redes sociales donde se desea 

compartir y por último subirlo. Este proceso disminuye la visibilidad de la información en redes externas a la 

plataforma, pues al no estar integrada con las redes sociales puede resultar molesto para los usuarios 

realizar tantas operaciones para alcanzar este objetivo.  

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, se deriva el siguiente problema de la investigación: 

¿Cómo se pueden recopilar los documentos digitales, para facilitar el trabajo colaborativo y aumentar su 

difusión? 

Por tanto el objeto de estudio de la investigación es: El procesamiento de los documentos digitales. 

El campo de acción de la investigación es: La recopilación de documentos digitales, para facilitar el 

trabajo colaborativo y aumentar su difusión. 

Se plantea como objetivo general de la investigación: 

Desarrollar el sistema plataforma colaborativa de documentos digitales 2.0 para facilitar el trabajo 

colaborativo y aumentar las posibilidades de difusión de los contenidos. 

Idea a defender: 

El desarrollo del sistema plataforma colaborativa de documentos digitales v2.0, facilitará el trabajo 

colaborativo y aumentará la difusión de documentos. 

Los métodos científicos empleados para la investigación fueron: 
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Métodos Teóricos: 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 e hipótesis de investigación (Zayas, 1995).  

 Histórico-Lógico: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica; para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación 

se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales, además investigan las leyes generales y esenciales del funcionamiento y 

desarrollo de los fenómenos, hechos y procesos. Lo lógico reproduce en el plano teórico, lo más 

importante del fenómeno, proceso o hecho; de lo histórico, lo que constituye su esencia (Zayas, 

1995). Este método se pone en práctica en la realización del estudio sobre la evolución de los 

sistemas similares existentes y sus tendencias actuales. 

 Analítico-Sintético: Son dos procesos inherentes al pensamiento, que permiten como métodos 

teóricos, buscar la esencia de los fenómenos, rasgos que los caracterizan y distinguen. Su objetivo 

en una investigación es analizar las teorías, documentos, permitiendo la extracción de los elementos 

más importantes que se relacionan con el objeto de estudio (Zayas, 1995). Se utiliza para el análisis 

de los elementos más importantes de las herramientas, lenguajes y las tecnologías a utilizar para el 

desarrollo del sistema. 

 Modelación: Está determinado ante todo, por la lógica interna del desarrollo de la ciencia; en 

particular, por la necesidad de un reflejo de la realidad objetiva. Es el método mediante el cual se 

crean abstracciones con el objetivo de explicar la realidad (Zayas, 1995). En la plataforma 

colaborativa de documentos digitales es empleado en la representación, mediante diagramas, de las 

características, procesos, componentes y el entorno del sistema, así como la relación existente entre 

ellos.  

Métodos Empíricos: Revelan y explican las características fenomenológicas del objeto. Estos se emplean 

fundamentalmente en la primera etapa de acumulación de información empírica y en la tercera de 

comprobación experimental de la hipótesis de trabajo (Zayas, 1995). 

 Observación: Consiste en la percepción directa del objeto de investigación. La observación 

investigativa es el instrumento universal del científico. Permite conocer la realidad mediante el 

seguimiento directo de los objetos y fenómenos (Zayas, 1995). Es usado, en la fase inicial, para 
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observar y diagnosticar el estado actual de la recopilación de documentos digitales y su difusión, que 

constituye el problema de la investigación. 

Posible resultado: 

Aplicación web que constituye una plataforma colaborativa de documentos digitales. 

De acuerdo con la propuesta anterior se trazan las siguientes tareas de investigación: 

 Descripción del estado del arte de las plataformas colaborativas de documentos digitales y de las 

tecnologías utilizadas o candidatas a utilizar. 

 Descripción del marco teórico de la investigación. 

 Descripción de los modelos sobre los que se sustenta el desarrollo. 

 Desarrollo de la plataforma colaborativa de documentos digitales. 

 Evaluación de la aplicación desarrollada a través de pruebas de software acordes a los requisitos de 

la misma. 

 Elaboración del informe final de la investigación.  

En este documento se exponen los resultados con la siguiente estructura: 

Capítulo 1: Fundamentación teórica de la Plataforma colaborativa de documentos digitales v2.0: en 

este capítulo se presentan los elementos teóricos que se utilizarán como base en la investigación. Se hace 

una descripción de los conceptos fundamentales asociados al dominio del problema. Se define el entorno 

tecnológico en el desarrollo para la propuesta de solución. 

Capítulo 2: Análisis y diseño de la Plataforma colaborativa de documentos digitales v2.0: en este 

capítulo se realiza una breve descripción del flujo de negocio y la propuesta de solución, sus requisitos 

funcionales y no funcionales. Se describe el estilo arquitectónico del sistema, haciendo énfasis en los 

patrones de diseño y de base de datos utilizados. Se presenta el modelo de datos y la distribución física o 

diagrama de despliegue de dicha propuesta.  

Capítulo 3: Implementación y pruebas de la Plataforma colaborativa de documentos digitales v2.0: 

en este capítulo se describe la implementación de la propuesta de solución teniendo en cuenta los 
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estándares de codificación empleados. Se presentan las pruebas realizadas que servirán para validar la 

propuesta de solución. 
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Capítulo 1: Fundamentación teórica de la Plataforma colaborativa de 

documentos digitales v2.0 

Un análisis de las principales aplicaciones que se encargan de la publicación de documentos digitales 

posibilita conocer sobre su evolución y sus tendencias actuales. El estudio de estos sistemas a nivel 

internacional, nacional y en la Universidad de las Ciencias Informáticas, resulta de gran importancia para 

comprender el estado de los mismos. Para obtener un conocimiento más amplio sobre el desarrollo de 

aplicaciones web que gestionan documentos digitales, es necesario dominar las herramientas y tecnologías 

en las que se basan, así como hacer un análisis de las tecnologías que pueden ser utilizadas. 

Conceptos asociados al dominio de la investigación. 

A continuación se relacionan los principales conceptos que ayudan a entender el desarrollo de la 

investigación.  

Los motores de búsqueda son herramientas web que posibilitan la recopilación de la información cuando 

esta no está organizada, y permiten a un usuario, dado un criterio de búsqueda introducido, obtener un 

subconjunto de aquellos documentos que mayor relevancia tengan para dicho criterio (Rueda, y otros, 

2012). Según estos autores, la recuperación de la información es una disciplina que se encarga de 

estudiar las técnicas para buscar información dentro de documentos que generalmente no se encuentran 

organizados o que debido a la cantidad de estos resulta difícil buscar manualmente. Los sistemas para la 

recuperación de información, están formados de forma general por tres mecanismos que son los que 

permiten realizar las búsquedas, un spider o crawler que es el que se encarga de recorrer la web siguiendo 

los enlaces presentes en las páginas o documentos, pero este proceso no corresponde a la presente 

investigación. Cada uno de los documentos encontrados en la web son analizados y almacenados en alguna 

estructura de datos que puede ser un sistema relacional en forma de índices para su rápido acceso, en este 

proceso se realiza un análisis de cada una de las páginas o documentos encontrados y por cada palabra 

de estos, se guarda la referencia al documento donde se encuentra. Este nuevo componente es el 

mecanismo de indexación, que es realizado en este caso por la herramienta Solr. Por último existe una 

interfaz que es la encargada de la interacción con el usuario. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta para un mejor entendimiento del problema planteado es el concepto 

de trabajo colaborativo, que se puede definir como “aquellos procesos intencionales de un grupo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_colaborativo
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personas para alcanzar objetivos específicos, haciendo uso de herramientas diseñadas para dar soporte y 

facilitar el trabajo. En el marco de una organización, el trabajo en grupo con soporte tecnológico se presenta 

como un conjunto de estrategias tendientes a maximizar los resultados y minimizar la pérdida de tiempo e 

información en beneficio de los objetivos organizacionales. El mayor desafío es lograr la motivación y 

participación activa del recurso humano. Además, deben tenerse en cuenta los aspectos tecnológicos, 

económicos y las políticas de la organización. Por tanto, trabajo colaborativo son palabras para designar el 

entorno en el cual todos los participantes de un proyecto trabajan, colaboran y se ayudan para la realización 

de dicho proyecto” (Ferrer, y otros, 2012). Las herramientas diseñadas para dar soporte y facilitar el trabajo 

en grupo que mencionan los autores serían sitios web preparados para realizar estas funciones que se 

denominan plataformas colaborativas. 

Teniendo en cuenta los conceptos expuestos anteriormente, la plataforma colaborativa de documentos 

digitales es un sitio web integrado al motor de búsqueda Orión que permitirá buscar, publicar y compartir 

documentos para que puedan ser consultados por todos los usuarios, además de editarlos en la web y así 

facilitar el trabajo colaborativo sobre ellos. 

Estado del Arte  

Para determinar características y funcionalidades que se incluirán en la aplicación a realizar, es necesario 

hacer un análisis sobre los sistemas similares que existen y las tendencias en el ámbito internacional, 

nacional o local. En la actualidad existen gran diversidad de aplicaciones que realizan procesos similares al 

que se desea para la Plataforma colaborativa de documentos digitales v2.0, pero en el presente estudio se 

abordan los sistemas: Google Docs, ComparteLibros, y la aplicación web Sunshine existente en la 

Universidad de las Ciencias Informáticas, porque son las que más se asemejan a las necesidades del 

proyecto. Se hace una breve descripción de cada sistema y sus limitaciones en cuanto a su utilización, para 

estudiar sus ventajas y desventajas de forma tal, que contribuya a crear una nueva aplicación ajustada a 

las necesidades. 

Google Docs 

Google Docs1 es una aplicación web desarrollada por la compañía Google, la propia empresa explica que 

este sistema consiste en un sencillo pero potente procesador de texto en línea, que permite crear nuevos 

                                                 
1 https://docs.google.com 
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documentos, editar los que ya existen o compartirlos en la red con otros usuarios. Los documentos se 

almacenan en la web, permitiendo acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Según (Google Inc., 2016), algunas funcionalidades presentes en este sistema son: 

 Subir un documento de Word y convertirlo en un documento de Google. 

 Dar estilo y formato a los documentos ajustando los márgenes, interlineados, fuentes, colores entre 

otros. 

 Invitar a otros usuarios a colaborar en un documento y permitirles ver, modificar o comentar el mismo. 

 Colaborar en tiempo real y dialogar con otros usuarios desde el documento mismo. 

 Ver el historial de revisiones de los documentos y regresar a cualquier versión anterior. 

 Descargar documentos de Google Docs en los formatos doc, docx, odt, rtf, pdf, html o zip. 

 Traducir documentos a otros idiomas. 

 Enviar documentos como archivos adjuntos a otros usuarios. 

Para acceder a Google Docs se necesita poseer una cuenta de Google, ya sea una cuenta de correo Gmail 

o en la red social Google Plus, o crear una nueva a partir de otra dirección de correo. En abril de 2012 

Google lanzó el servicio Google Drive que permite principalmente, almacenar archivos en la nube de forma 

segura. Este sistema incorpora funcionalidades de Google Docs como complemento, como es en el caso 

de los documentos, brinda la posibilidad de leerlos y compartirlos (Dekeyser, y otros, 2006). 

Comparte Libros 

ComparteLibros2 es una comunidad para los amantes de la lectura. Es una herramienta social para compartir 

información sobre libros y autores, para recomendar libros, comparar lo que se está leyendo, no perder de 

vista lo que ya se ha leído y le gustaría leer. Todo el contenido en ComparteLibros.com ha sido publicado y 

compartido por los propios usuarios. La misión de este sitio es acercar y facilitar la lectura a todo el mundo. 

Es una comunidad privada a la que solo se puede acceder después de recibir una invitación por correo y 

registrarse. Una vez registrado e identificado, se podrá acceder a todos los contenidos de forma gratuita. 

Son los propios usuarios los que generan los contenidos de la web, añadiendo nuevos libros, información 

                                                 
2 www.compartelibros.com 
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de autores, etc. Cada usuario registrado recibe 5 invitaciones que le permiten dar acceso a la comunidad a 

los usuarios que quiera a través de su correo (ComparteLibros, 2016). 

Sunshine  

Sunshine3 es un sitio para compartir libros entre usuarios, desarrollado en la Universidad de las Ciencias 

Informáticas. En esta aplicación web los usuarios pueden subir y descargar los documentos o libros de su 

interés, la meta es que sea una biblioteca digital centralizada y autogestionada por sus propios usuarios. 

Actualmente4 solo se pueden compartir documentos en formato pdf, aunque se está trabajando para que, 

en un futuro, permita publicar en otros formatos. Este proyecto aún está en fase de pruebas alfa, por esta 

razón, cuando se está trabajando sobre el servidor, se pueden presentar algunas dificultades en las 

prestaciones de servicios (Pino, 2013).  

Entre sus funcionalidades presenta: 

 Los usuarios pueden publicar documentos. 

 Los usuarios pueden valorar los documentos. 

 Los usuarios pueden hacer comentarios sobre documentos. 

 Brinda la posibilidad de buscar documentos. 

 Una vez obtenido el resultado de la búsqueda, se pueden leer o descargar los documentos. 

A partir del estudio realizado se identificaron un grupo de características que permitieron realizar una 

evaluación a los distintos sistemas analizados para posteriormente decidir si se incluyen o no en la 

aplicación web. 

Tabla 1: Comparación de los sistemas estudiados. 

Sistema / Funcionalidad Google Docs Comparte Libros Sunshine 

Publicación de documentos 

digitales. 

Si Si Si 

                                                 
3 http://sunshine.prod.uci.cu 
4 8 de marzo de 2016 
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Formatos soportados. PDF, .doc, .ppt, 

.xls, y otros. 

PDF PDF 

Opción de comentarios. Si Si Si 

Compartir documentos en 

redes sociales. 

Si Si No 

Realizar búsquedas básicas. Si Si Si 

Editar documentos en la web. Si No No 

Acceso al código fuente y 

posibilidad de modificación. 

No No Si 

El estudio arrojó que algunos sistemas como Google Docs han restringido la utilización de sus servicios a 

países como Cuba y en otros casos como ComparteLibros suponen un riesgo sobre la propiedad intelectual, 

ya que no se tienen garantías ante la posibilidad de piratería de las obras así como que en algún momento 

estos sistemas también restrinjan el acceso a sus servicios a Cuba. 

Mediante este análisis se puede concluir que resulta necesario desarrollar una plataforma que pueda 

funcionar de forma autónoma pero que a su vez pueda ser integrada al motor de búsqueda Orión. La 

plataforma que se propone desarrollar incluirá las siguientes funcionalidades presentes en estos sistemas: 

 Realizar búsquedas básicas sobre documentos. 

 Publicar documentos. 

 Compartir documentos en redes sociales. 

 Comentar documentos. 

 Votar documentos. 

 Editar documentos en la web. 

 Descargar documentos. 



Capítulo 1: Fundamentación teórica 

12 
 

Metodologías 

El desarrollo de software requiere una guía para crear un producto de calidad. Según (Avison, y otros, 2003) 

una metodología de desarrollo de software es una colección de procedimientos, técnicas, herramientas y 

documentos auxiliares que ayudan a los desarrolladores de software en sus esfuerzos por implementar 

nuevos sistemas. 

Metodología de desarrollo de software 

OpenUP 

Es un proceso ágil y unificado, que contiene el conjunto mínimo de prácticas que ayudan a los equipos a 

ser más eficaces en su trabajo. Esta metodología abraza una filosofía pragmática y ágil que se centra en la 

naturaleza colaborativa de desarrollo de software. Es un proceso iterativo que es mínimo, completo y 

extensible que puede utilizarse tal cual o ampliarse para tratar una amplia variedad de tipos de proyecto. Se 

caracteriza por ser iterativo e incremental, estar centrado en la arquitectura y guiado por los casos de uso. 

Esta metodología está organizada dentro de cuatro áreas principales de contenido: comunicación y 

colaboración, intención, solución y administración (Hernández, 2013). 

OpenUP está organizado en dos dimensiones diferentes pero interrelacionadas: el método y el proceso. El 

contenido del método es donde los elementos del método (roles, tareas, artefactos y lineamientos) son 

definidos, sin tener en cuenta cómo son utilizados en el ciclo de vida del proyecto. El proceso es donde los 

elementos del método son aplicados de forma ordenada en el tiempo. Muchos ciclos de vida para diferentes 

proyectos pueden ser creados a partir del mismo conjunto de elementos del método (Hernández, 2013). 

OpenUP presenta algunas características que se deben tener en cuenta: 

 Es una metodología de desarrollo de código abierto diseñado para pequeños equipos organizados 

quienes quieren tomar una aproximación ágil del desarrollo.  

 Practicantes de desarrollo de software (desarrolladores, administradores de proyectos, analistas y 

probadores) trabajan juntos como un equipo de proyecto.  

 No define un modelo de negocio ni de dominio necesario.  

 Permite detectar errores tempranos a través de un ciclo iterativo.  
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 Evita la elaboración de documentación, diagramas e iteraciones innecesarios requeridos en la 

metodología RUP.  

Teniendo en cuenta los objetivos trazados para la construcción de la Plataforma Colaborativa de 

Documentos Digitales 2.0, se decide que se realizará usando la metodología OpenUP ya que el grupo de 

desarrollo es pequeño y el tiempo es limitado. Además, es la metodología que guía el proceso de desarrollo 

de software en el centro CIDI.  

Herramientas y tecnologías para el desarrollo de la aplicación 

Marco de Trabajo 

Un marco de trabajo simplifica el desarrollo de una aplicación mediante la automatización de algunos de los 

patrones utilizados para resolver las tareas comunes. Además, proporciona estructura al código fuente, y 

permite al desarrollador, crear un código más legible y más fácil de mantener. También facilita la 

programación de aplicaciones, ya que encapsula operaciones complejas en instrucciones sencillas 

(Potencier, y otros, 2009). 

Symfony 2 

Symfony es un completo marco de trabajo diseñado para optimizar, gracias a sus características, el 

desarrollo de las aplicaciones web. Para empezar, separa la lógica de negocio, la lógica de servidor y la 

presentación de la aplicación web. Proporciona varias herramientas y clases encaminadas a reducir el 

tiempo de desarrollo de una aplicación web compleja. Además, automatiza las tareas más comunes, 

permitiendo al desarrollador dedicarse por completo a los aspectos específicos de cada aplicación. Symfony 

está desarrollado completamente con PHP 5. Este marco de trabajo es compatible con la mayoría de 

gestores de bases de datos, como MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle y SQL Server de Microsoft. Se 

puede ejecutar tanto en plataformas Linux como en plataformas Windows (Potencier, y otros, 2009). A 

continuación, se muestran algunas de sus características según estos autores: 

 Fácil de instalar y configurar en la mayoría de plataformas. 

 Independiente del sistema gestor de bases de datos. 

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

casos más complejos.  
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 Basado en la premisa de “convenir en vez de configurar”, en la que el desarrollador solo debe 

configurar aquello que no es convencional. 

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

 Preparado para aplicaciones empresariales.  

 Adaptable a las políticas y arquitecturas propias de cada empresa, además de ser lo suficientemente 

estable como para desarrollar aplicaciones a largo plazo. 

Se selecciona Symfony 2 como marco de trabajo teniendo en cuenta estas características. Además es 

usado en el centro CIDI para el desarrollo de aplicaciones y facilitará la integración del sistema con el motor 

de búsqueda Orión que es uno de los objetivos del presente trabajo. 

Herramienta Visual Paradigm para UML 8.0 

Es una herramienta de Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés) que soporta el ciclo 

completo de desarrollo del software a través de la representación de todo tipo de diagramas. Propicia un 

conjunto de ayudas para el desarrollo de programas informáticos, desde la planificación, pasando por el 

análisis y el diseño, hasta la generación del código fuente de los programas y la documentación. Constituye 

una herramienta privada disponible en varias ediciones, cada una destinada a las necesidades: Enterprise, 

Professional, Community, Standard, Modeler y Personal. Existe una alternativa libre y gratuita de este 

software, la versión Visual Paradigm UML 8.0 Community Edition. Fue diseñado para una amplia gama de 

usuarios interesados en la construcción de sistemas de software de forma fiable (Jacobson, y otros, 2000). 

La selección de esta herramienta para el modelado, en la plataforma colaborativa de documentos digitales, 

se basa en las características que presenta según (Jacobson, y otros, 2000): 

 Disponibilidad en múltiples plataformas como Windows y Linux. 

 Diseño centrado en casos de uso y enfocado al negocio que generan un software de mayor calidad. 

 Uso de un lenguaje estándar común a todo el equipo de desarrollo que facilita la comunicación. 

 Licencia gratuita y comercial. 

 Editor de figuras. 
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Entorno de Desarrollo 

PHPStorm 9 

JetBrains PhpStorm es un ambiente de desarrollo integrado IDE (por sus siglas en inglés) multiplataforma 

para PHP (Zukerman, 2012), construido sobre la plataforma JetBrains IntelliJ IDEA. Ofrece un editor para 

PHP, HTML y JavaScript con el análisis de código en la marcha, la prevención de errores y refactorizaciones 

para PHP y código JavaScript. Mientras se mantiene su enfoque en la calidad del código PHP y la 

productividad del desarrollador, este IDE también soporta marcos de trabajo de PHP modernos y trae 

nuevas características para los proyectos Symfony2 y Yii, además del Zend Framework y Drupal (Taft, 

2012). Un estudio realizado en marzo de 2014 por Bruno Skvorc, editor del sitio SitePoint, llamado “Encuesta 

del mejor IDE para PHP”, arrojó que tanto para uso personal como para cuestiones de negocios este entorno 

de desarrollo fue el que más ventajas presentó entre todos los mencionados. 

 

Ilustración 1: Elección de entorno de desarrollo para uso personal. 
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Ilustración 2: Elección de entorno de desarrollo para uso en negocios. 

Sistema de Base de Datos 

MongoDB 2.4 

MongoDB es una base de datos no relacional que proporciona un alto rendimiento y alta disponibilidad. Un 

registro en MongoDB es una colección o documento, que es una estructura de datos compuesta de pares 

de campo y valor. Los datos en MongoDB tienen un esquema flexible, por lo que, a diferencia de las bases 

de datos relacionales, no se debe determinar y declarar el esquema de una tabla antes de introducir los 

datos. Esta flexibilidad facilita el mapeo de documentos a una entidad o un objeto. Cada colección puede 

coincidir con los campos de datos de la entidad representada, incluso si los datos tienen una variación 

significativa. En la práctica, sin embargo, los documentos en una colección comparten una estructura similar 

(MongoDB Inc., 2016). 

Para el desarrollo de la aplicación se selecciona MongoDB como sistema de base de datos porque, según 

los autores, logra un mejor manejo de la información frente a un volumen considerable de datos, ya que en 

la plataforma colaborativa de documentos digitales es necesario manejar una gran cantidad de documentos 

y datos asociados a los mismos. Además, el marco de trabajo a utilizar (Symfony2), posee soporte para 

MongoDB. 
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Servidor Web 

Apache 2 

Apache es un servidor para ejecutar aplicaciones web. Es el servidor web hecho por excelencia, su 

configuración, robustez y estabilidad hacen confiable este programa. Este servidor está realizado para 

desarrollar y mantener un servidor HTTP5 de código abierto para sistemas operativos modernos, incluyendo 

Unix y Windows. El objetivo de este proyecto es proporcionar un servidor seguro, eficiente y extensible para 

brindar servicios HTTP (Apache Software Foundation, 2016). Algunas de sus características son: 

 Compatible con muchos sistemas operativos, lo que lo hace prácticamente universal.  

 Es una tecnología gratuita de código abierto.  

 Es un servidor altamente configurable de diseño modular, al que es muy fácil ampliar sus 

capacidades.  

 Trabaja con gran cantidad de lenguajes como Perl, PHP y otros lenguajes de script.  

 Permite personalizar la respuesta ante los posibles errores que se puedan dar en el servidor.  

Tiene un alto nivel de configuración en la creación y gestión de registros. Permite la creación de ficheros de 

registro a medida del administrador, de este modo se puede tener un mayor control sobre lo que sucede en 

el servidor (González, 2015). 

Por estas razones, este servidor será el utilizado para desarrollar la aplicación web correspondiente a la 

plataforma colaborativa de documentos digitales en su segunda versión. 

Indexador 

Solr 4.9 

Solr es un servidor de búsquedas basado en Apache Lucene. Su función principal es el indexado de 

contenidos para la realización de búsquedas. Entre sus características se encuentran las búsquedas de 

imágenes, de texto completo y el resaltado de resultados. Solr es escalable, permitiendo realizar búsquedas 

distribuidas y replicación de índices, actualmente6 se está usando en muchos de los sitios más grandes de 

Internet. La principal característica de Solr es su API7 estilo REST8, ya que la comunicación con este servidor 

                                                 
5 Protocolo de transferencia de hipertexto. 
6 10 de mayo del 2016. 
7 Interfaz de programación de aplicaciones (API por sus siglas en inglés). 
8 Transferencia de Estado Representacional (REST por sus siglas en inglés). 
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se realiza a través de peticiones HTTP, lo que permite que se le puedan realizar consultas desde cualquier 

sitio (Apache Software Foundation, 2016). Según los autores del sitio, Solr presenta algunas ventajas: 

 Indexa los contenidos casi en tiempo real. 

 Es indiferente de los tipos de datos, ya que HTTP sólo transmite textos.  

 Aunque está escrito en Java, se puede usar con otros lenguajes, simplemente usando las peticiones 

GET para realizar búsquedas en el índice, y POST para agregar documentos. 

Solr se utilizará en el desarrollo de la plataforma colaborativa de documentos digitales para indexar el 

contenido de cada documento que se publique, así como su autor, título y tema. Esto permitirá a los usuarios 

realizar búsquedas basadas en estos campos y obtener los documentos que correspondan al criterio de 

búsqueda introducido. 

Mongo Connector 2.3 

Mongo Connector es una herramienta que es utilizada para crear una conexión entre una base de datos de 

MongoDB y uno o más sistemas, como son Solr o Elasticsearch (GitHub Inc., 2016). En este proyecto es 

utilizado para sincronizar los datos contenidos en MongoDB con el servidor Solr, así, se indexan los 

documentos y se actualiza Solr en tiempo real cada vez que se publique un documento o se edite uno 

publicado, lo que permite arrojar resultados satisfactorios en las búsquedas. 

Lenguajes utilizados para el desarrollo de la aplicación 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

El Lenguaje Unificado de Modelado se define como un lenguaje que permite especificar, visualizar y 

construir los artefactos de los sistemas de software. Es el más conocido y utilizado en la actualidad. Se usa 

para entender, diseñar, hojear, configurar, mantener y controlar la información sobre tales sistemas. Está 

pensado para usarse con todos los métodos de desarrollo, etapas del ciclo de vida, dominios de aplicación 

y medios. UML incluye conceptos semánticos, notación y principios generales. Se puede aplicar en el 

desarrollo de software entregando gran variedad de formas para dar soporte a una metodología de 

desarrollo, pero no especifica en sí mismo qué metodología o proceso usar (Orallo, 2010).  

Según el autor, un modelo UML está compuesto por tres clases de bloques de construcción:  

 Elementos: son abstracciones de cosas reales o ficticias (objetos y acciones).  
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 Relaciones: relacionan los elementos entre sí.  

 Diagramas: son colecciones de elementos con sus relaciones. 

Este lenguaje será el utilizado para el diseño y modelado. 

Lenguaje de Programación 

PHP 5.6 

Es un lenguaje interpretado en el lado del servidor utilizado para la generación de páginas web dinámicas, 

similar al ASP de Microsoft o el JSP de Sun, embebido en páginas HTML9 y ejecutado en el servidor. La 

mayor parte de su sintaxis ha sido tomada de C10, Java11 y Perl12 con algunas características específicas de 

sí mismo. La meta del lenguaje es permitir rápidamente a los desarrolladores la generación dinámica de 

páginas. No es un lenguaje de marcas como podría ser HTML, XML13 o WML14 (Figueroa, 2015). 

Ventajas:  

 Lenguaje multiplataforma.  

 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información 

almacenada en una base de datos.  

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de bases de datos que se utilizan en la 

actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos.  

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos.  

 No requiere definición de tipos de variables, aunque sus variables se pueden evaluar también por el 

tipo que estén manejando en tiempo de ejecución.  

                                                 
9 Lenguaje de marcado de hipertexto. 
10 Lenguaje de programación. 
11 Lenguaje de programación. 
12 Lenguaje de programación. 
13 Lenguaje de marcas extensible. 
14 Lenguaje de marcas inalámbrico. 
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La plataforma colaborativa de documentos digitales se desarrollará usando este lenguaje de programación 

ya que es utilizado en el centro CIDI para el desarrollo web y facilitará la integración del sistema con el motor 

de búsqueda Orión. 

Lenguaje de programación 

Python 2.7 

Python es un lenguaje de programación multiplataforma orientado a objetos, preparado para realizar 

diversos tipos de programas ya sean de escritorio o aplicaciones web. Es un lenguaje interpretado, ya que 

no se necesita compilar el código fuente para poder ejecutarlo, lo que ofrece entre sus ventajas, la rapidez 

en el desarrollo (Álvarez, 2003). Algunas de las características mencionadas por el autor, presentes en este 

lenguaje de programación, son las siguientes: 

 Contiene librerías, tipos de datos y funciones incorporadas, que ayudan a realizar tareas habituales 

sin necesidad de tener que programarlas desde cero. 

 Los programas son desarrollados con menor cantidad de líneas de código en relación a otros 

lenguajes de programación como Java o C. 

 Se puede utilizar en plataformas como Unix, Windows, Mac y otros. 

 Es gratuito incluso para propósitos empresariales. 

La herramienta Mongo Connector está desarrollada con este lenguaje de programación, y requiere su 

instalación en el servidor de aplicaciones web. 

Lenguaje de programación 

JavaScript 1.8 

Es un lenguaje de programación interpretado. No requiere de compilación ya que funciona del lado del 

cliente, los navegadores son los encargados de interpretar estos códigos. Maneja objetos dentro de la 

página web y sobre ese objeto se pueden definir diferentes eventos. Dichos objetos facilitan la programación 

de páginas interactivas, a la vez que se evita la posibilidad de ejecutar comandos que puedan ser peligrosos 

para la máquina del usuario, tales como formateo de unidades y modificar archivos. Es dinámico, responde 

a eventos en tiempo real. Eventos como presionar un botón, pasar el puntero del mouse sobre un 

determinado texto o el simple hecho de cargar la página o caducar un tiempo. Con esto se puede cambiar 
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totalmente el aspecto de la página al gusto del usuario, evitando tener en el servidor una página para cada 

gusto, hacer cálculos en base a variables cuyo valor es determinado por el usuario (Valdés, 2007). 

Lenguaje de Marcado de Hipertexto 

HTML 5 

Es un lenguaje de marcas orientado a la publicación de documentos en la web. La mayoría de las marcas 

son semánticas. Es un lenguaje extensible, al que se le pueden añadir nuevas características, marcas y 

funciones. Los documentos HTML están formados por una serie de bloques de texto con una entidad lógica 

(titulares, párrafos y listas). La interpretación de estas entidades se deja al navegador, lo cual da una gran 

flexibilidad a la presentación del documento, que puede ser mostrado en terminales gráficos o de texto. El 

HTML, es el que permite diseñar los hipertextos. Actualmente la mayoría de los procesadores de textos 

disponen de opciones para guardar los documentos en este formato, por lo que no presenta dificultad 

(Vaquero, 2010). 

Hojas de Estilo en Cascada 

CSS 3 

Las Hojas de Estilo en Cascada (CSS por sus siglas en inglés) hacen referencia a un lenguaje usado para 

describir la presentación semántica (el aspecto y formato) de un documento escrito en lenguaje de marcas. 

Su aplicación más común es dar estilo a páginas web escritas en lenguaje HTML. Las Hojas de Estilo en 

Cascada en su versión 3 están divididas en varios documentos separados, llamados "módulos". Cada 

módulo añade nuevas funcionalidades a las definidas en CSS 2, de manera que se preservan las anteriores 

para mantener la compatibilidad (Lie, y otros, 2005). 

XML 

El lenguaje de marcas extensible XML (por sus siglas en inglés) es un lenguaje de marcas para los 

documentos que contienen información estructurada. La información estructurada contiene tanto el 

contenido ya sean palabras, imágenes y otros, como alguna indicación del rol que desempeña en ese 

contenido, por ejemplo, el contenido de un encabezado de sección tiene un significado diferente del 

contenido de una nota al pie. Todos los documentos tienen cierta estructura y un lenguaje de marcado es 

un mecanismo para identificarlas. Este lenguaje brinda facilidades para definir las etiquetas y las relaciones 

estructurales entre ellas (Walsh, 2016). 
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Conclusiones Parciales 

En este capítulo se abordaron los fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo de la plataforma 

colaborativa de documentos digitales, arribando a las siguientes conclusiones: 

1. Con el análisis de los conceptos relacionados con la investigación, se logró obtener una mayor 

comprensión sobre los elementos en los que se basa el presente trabajo. 

2. El estudio de sistemas existentes en la actualidad, en Cuba y el mundo, para la publicación y el 

trabajo sobre documentos digitales permitió analizar sus características y funcionalidades 

fundamentales para aplicarlos al sistema que se desarrollará. 

3. La caracterización de las herramientas y lenguajes definidos, facilitó la familiarización con los 

elementos del entorno de desarrollo para utilizarlos en la construcción de la propuesta de solución. 
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Capítulo 2: Análisis y diseño de la Plataforma colaborativa de documentos 

digitales v2.0 

En el desarrollo de software es de suma importancia seguir alguna especificación que permita a los 

desarrolladores tener una disciplina que haga que todas las etapas sean no solo más coherentes sino 

también más formales. Se propone, al ser un software que puede tener aplicación dentro del contexto de un 

problema real, seguir un proceso de análisis y diseño que proporcione los cimientos sobre los cuales se va 

a desarrollar la aplicación. Un adecuado estudio del flujo actual de los procesos influye directamente en que 

la solución propuesta satisfaga las necesidades del cliente. 

Flujo actual de los procesos 

Actualmente, en la primera versión de la plataforma colaborativa de documentos digitales, los usuarios se 

autentican para realizar todas las operaciones que requieran, permite realizar búsquedas introduciendo un 

criterio, y el sistema responde a esta petición mostrando los resultados. Además, brinda la posibilidad de 

publicar documentos, esta operación se realiza a través del usuario moderador, el cual revisa el documento 

propuesto por el usuario y decide si publicarlo o no. La aplicación permite también descargar los documentos 

y comentar sobre el contenido de los mismos. 

Propuesta de solución 

La plataforma colaborativa de documentos digitales versión 2.0 será un sistema informático que integrará 

varias funcionalidades las cuales permitirán a los usuarios realizar búsquedas básicas, la publicación y 

descarga de documentos digitales en varios formatos. Otra facilidad con la que contará esta aplicación será, 

que al estar integrada al motor de búsqueda Orión, la gestión y autenticación de los usuarios se realizará a 

través de este sistema, garantizando la seguridad de los documentos publicados en la plataforma. Además, 

los usuarios anónimos contarán con la opción de buscar documentos, descargarlos, y consultarlos sin la 

necesidad de estar autenticados. La aplicación contará con responsabilidades que se asignarán a un rol 

para publicar o rechazar documentos, y a otro para publicar o rechazar los comentarios correspondientes a 

los documentos, estas responsabilidades pueden ser llevadas a cabo por un mismo usuario que reúna los 

requisitos para hacerlo. Esta nueva versión brindará la posibilidad de editar en línea los documentos, para 

esto, el usuario que publica el documento contará con la opción de escoger los editores que pueden 

modificar el contenido de este. Actualmente la edición online de documentos se realiza ejecutando editores 

de texto en la nube, pero como no se cuenta con esta posibilidad, en esta solución, los documentos se 
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editarán en formato html, y después de analizar bibliotecas como Media Library y editores como CKEditor, 

TinyMCE, QuackIt y HTML Instant, se empleará PhpOffice para cargar los documentos y convertirlos a 

formato html, en combinación con Froala Editor para mostrar a los usuarios el contenido de los trabajos que 

se van a modificar, ya que se llegó a la conclusión de que eran los más completos a pesar de que los 

documentos pierden sus estilos al ser convertidos, lo que se debe a que esta biblioteca se encuentra aún 

en un proceso de perfeccionamiento sobre esta deficiencia, llevado a cabo por la comunidad de desarrollo. 

El sistema brindará la posibilidad de compartir los documentos con sus comentarios y valoraciones en las 

redes sociales sin la necesidad de descargarlos y realizar las molestas operaciones descritas en la 

problemática. Esta aplicación funcionará integrada al motor de búsqueda Orión, con el objetivo de 

complementar sus funcionalidades de manera que se amplíen los servicios para la publicación y búsqueda 

de información en la web. 

Modelo del dominio 

El modelo del dominio muestra a los modeladores, clases conceptuales significativas en un dominio de 

problema; es un artefacto muy importante que se crea durante el análisis orientado a objetos. Un modelo 

del dominio es una representación de las clases conceptuales del mundo real, no de componentes de 

software (Larman, 2003).  
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Ilustración 3: Modelo del dominio. 

Descripción de las clases del dominio 

Plataforma: Es la aplicación web donde se realizan todas las peticiones de los usuarios. 

Usuario: Es la persona que interactúa con la aplicación web y realiza una serie de acciones sobre los 

documentos que están publicados en ella. 

Documento: Son los documentos digitales que se publican en el sistema. Estos pueden ser un libro, un 

artículo, una revista, una ponencia, el resultado de una investigación o cualquier otro documento. 

Comentario: Es la opinión de los usuarios sobre el contenido de los documentos publicados en el sistema. 

Tema: Es el tema que trata cada documento publicado en el sistema. 

Votación: Es la valoración que otorgan los usuarios en cuanto al contenido de los documentos. 
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Redes sociales: Representa cualquier sitio web donde los usuarios compartan los documentos publicados 

en el sistema, ya sea por la importancia de la información o por el interés que estos puedan causar. 

Requisitos del sistema 

Los requisitos para un sistema de software determinan lo que debe hacer el sistema y definen las 

restricciones en su funcionamiento e implementación, es decir, lo que el software debe hacer y bajo qué 

circunstancias debe hacerlo (Sommerville, 2002). 

Técnicas para la obtención de requisitos 

En la ingeniería de requerimientos se determina el dominio de la aplicación, se especifican los servicios que 

debe proveer el sistema, las funcionalidades requeridas, y las restricciones de hardware y software (Álvarez, 

2009). La ingeniería de requisitos ofrece algunas técnicas que se utilizan para identificarlos y extraerlos, 

dentro de las que se encuentran: entrevistas y cuestionarios, sistemas existentes, casos de uso, prototipos 

y tormentas de ideas (Chaves, 2007). De estas técnicas se utilizaron en la investigación las siguientes: 

Sesiones de tormentas de ideas (Brainstorming): se realizaron reuniones con la participación de 

integrantes del proyecto, con el objetivo de generar ideas respecto a las funcionalidades e integración de la 

aplicación con el motor de búsqueda Orión.  

Sistemas existentes: consiste en analizar los sistemas ya desarrollados que estén relacionados con el que 

va a ser construido, analizándose funcionalidades, las interfaces de usuarios y las entradas y salidas que el 

mismo produce (Raghavan, y otros, 1994). 

El uso de la técnica sistemas existentes se hace evidente durante la realización del proceso de estudio de 

los sistemas homólogos, donde la mayor repercusión se encuentra reflejada en el análisis realizado al final 

del mismo, ya que se determinaron funcionalidades que se incluirán en la aplicación que se desarrollará. 

Requisitos Funcionales 

Los requisitos funcionales de un sistema son declaraciones de las funcionalidades que debe proporcionar 

el sistema, de la manera en que este debe reaccionar a diferentes entradas y cómo se debe comportar en 

situaciones particulares (Sommerville, 2005). 

A continuación, se muestra la tabla con la lista de requisitos funcionales: 
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Tabla 2: Requisitos funcionales. 

No. Requisitos Prioridad Complejidad 

RF1 Registrar usuario.  Baja Baja 

RF2 Eliminar usuario. Baja Baja 

RF3 Autenticar usuario. Baja Baja 

RF4 Cambiar contraseña de usuario. Baja Baja 

RF5 Cerrar sesión de usuario. Baja Baja 

RF6 Modificar roles de usuario. Alta Baja 

RF7 Buscar usuario. Baja Baja 

RF8 Mostrar información de usuario. Baja Baja 

RF9 Proponer documento. Alta Alta 

RF10 Editar documento. Alta Alta 

RF11 Abrir documento. Media Baja 

RF12 Descargar documento. Media Media 

RF13 Comentar documento. Alta Media 

RF14 Publicar documento. Media Media 

RF15 Rechazar documento. Media Media 

RF16 Votar documento. Alta Alta 
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RF17 Compartir documento. Alta Alta 

RF18 Seguir documento. Media Media 

RF19 Dejar de seguir documento. Media Media 

RF20 Buscar documento. Alta Alta 

RF21 Listar documentos. Media Media 

RF22 Ver detalles de documento. Alta Alta 

RF23 Elegir editores de documento. Alta Alta 

RF24 Publicar comentario. Media Media 

RF25 Rechazar comentario. Media Media 

Requisitos No Funcionales 

Los requisitos no funcionales son aquellos que no se refieren directamente a las funciones específicas que 

proporciona el sistema, sino a las propiedades emergentes de este, algunos ejemplos son: la fiabilidad, el 

tiempo de respuesta, la capacidad de almacenamiento, entre otros. Define las restricciones del sistema 

como la capacidad de los dispositivos de entrada/salida y las representaciones de datos que se utilizan en 

las interfaces del sistema (Sommerville, 2002). 

A continuación, se muestra la tabla con la lista de requisitos no funcionales: 

Tabla 3: Requisitos no funcionales. 

Usabilidad 

RnF1: Deben usarse interfaces similares a las del motor de búsqueda Orión.  
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RnF2: El sistema deberá ser utilizado por todos los usuarios que tengan acceso a la 

red nacional. 

Software 

RnF3: Para el uso del sistema se requiere un dispositivo cliente con un navegador 

web. 

RnF4: Para el desarrollo de la aplicación se debe utilizar el servidor de aplicaciones 

web Apache. 

RnF5: Para la indexación de documentos se deberá utilizar la herramienta Solr. 

RnF6: El servidor de aplicaciones web debe tener instalado el lenguaje de 

programación PHP. 

RnF7: El servidor de aplicaciones web debe tener instalado el lenguaje de 

programación Python. 

RnF8: Se requiere la instalación y ejecución de la herramienta mongo connector para 

establecer la comunicación entre MongoDB y Solr para el indexado de documentos. 

RnF9: Para el desarrollo de la aplicación se debe usar Symfony2 como marco de 

trabajo. 

Hardware 

RnF10: El sistema necesita un servidor de aplicaciones web que posea 8 GB o 

superior de Memoria RAM para ser desplegado.  

RnF11: El sistema necesita un servidor que posea un Procesador: Core i3 o superior 

para ser desplegado.  
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RnF12: El servidor en el que se encuentre la base de datos debe poseer un disco 

duro de 500 GB para ser desplegado. 

RnF13: La comunicación entre el dispositivo cliente y el servidor de aplicaciones se 

realiza a través del protocolo HTTPS. 

Eficiencia 

RnF14: El sistema debe permitir que los usuarios interactúen con él de manera 

concurrente. 

RnF15: El sistema debe ser capaz de responder 5000 peticiones en 5 segundos 

como máximo. 

Seguridad 

RnF16: El sistema debe contar con un conjunto de roles que hacen más segura la 

aplicación restringiendo los permisos de cada usuario.  

RnF17: La sesión de un usuario debe expirar después de estar inactivo por más de 

10 minutos. 

Casos de Usos del Sistema 

Un caso de uso expresa todas las formas de usar un sistema para alcanzar una meta particular para un 

usuario. En conjunto, los casos de uso le proporcionan todos los caminos útiles de usar el sistema e ilustran 

el valor que este provee (Jacobson, 2013). 

Definición de los actores del sistema 

A continuación se presentan y describen los actores que interactúan con la aplicación. 

Tabla 4: Definición de los actores del sistema. 

Actores del sistema Descripción 
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Usuario anónimo 
El actor representa a los usuarios que 

interactúan con el sistema sin estar 

autenticados. Tienen acceso a consultar 

los materiales públicos que se 

encuentran en el sistema.  

 

Usuario registrado 
El actor puede acceder a todas las 

funcionalidades del usuario anónimo, 

pero además puede interactuar con el 

sistema mediante la emisión de 

comentarios, votos, edición de 

documentos, compartirlos en las redes 

sociales y otras.  

 

Moderador de comentarios 
El actor es el encargado de revisar todos 

los comentarios enviados y decidir si 

publicar o rechazar el comentario. 

Moderador de documentos 
El actor es el encargado de revisar todos 

los documentos propuestos y decidir si 

publicar o rechazar el documento. 

Administrador 
El actor tiene un alto nivel de privilegios 

ya que incorpora funcionalidades 

relativas a la administración y la gestión 

de los permisos de usuarios en el 

sistema.  
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Diagrama de Casos de Usos del Sistema 

Un caso de uso (en lo adelante CU) cuenta una historia estilizada sobre la manera en que un usuario final 

interactúa con el sistema en un conjunto específico de circunstancias (Pressman, 2006). A continuación se 

presenta el diagrama de casos de uso de la plataforma colaborativa de documentos digitales en su segunda 

versión. 

 

Ilustración 4: Diagrama de casos de uso del sistema. 

Descripción de Casos de Uso 

Tabla 5: Descripción del caso de uso Proponer documento. 

Objetivo Proponer que un documento sea publicado en la Plataforma. 
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Actores Usuario registrado. 

Resumen 
El caso de uso se inicia cuando un usuario que se encuentra autenticado en el 

sistema desea proponer un documento para publicarlo en la plataforma. El 

usuario introduce el archivo en el sistema con sus respectivos datos. El caso de 

uso finaliza cuando se ha realizado satisfactoriamente la operación.  

Complejidad Alta. 

Prioridad Alta. 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado en el sistema. 

Poscondiciones  

Flujo de eventos 

Flujo básico 

No. Actor. Sistema. 

1 El usuario accede a la opción 

Proponer Documento. 

El sistema muestra una interfaz para 

introducir los datos del documento. 

2 El usuario llena los campos con los 

datos del documento. 

a) El sistema valida los datos. 

b) El sistema muestra una opción para 

cargar el documento. 

3 El usuario escoge el documento y 

selecciona la opción Subir 

documento. 

El sistema carga el documento. 

4  Finaliza el caso de uso 
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Flujos alternos 

No. Actor. Sistema. 

5 El usuario selecciona la opción 

Cancelar. 

El sistema regresa a la interfaz anterior. 

6 Los datos introducidos por el 

usuario no son correctos. 

El sistema muestra un mensaje comunicando 

que los datos introducidos son erróneos. 

Relaciones CU incluido. - 

CU extendido. - 

Requisitos no 

funcionales 

 

Asuntos 

pendientes 

 

 

Tabla 6: Descripción del caso de uso Publicar documento. 

Objetivo Publicar un documento en la Plataforma. 

Actores Moderador de documentos. 

Resumen 
El caso de uso se inicia cuando el moderador de documentos accede a la 

opción Listar documentos para ver los documentos que han sido propuestos y 

están pendientes a revisión. El caso de uso finaliza cuando el moderador de 

documentos publica el documento. 

Complejidad Alta. 

Prioridad Alta. 
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Precondiciones El usuario debe tener el rol Moderador de documentos. 

Poscondiciones  

Flujo de eventos 

Flujo básico 

No. Actor. Sistema. 

1 El usuario accede a la opción Listar 

documentos. 

El sistema muestra una interfaz con el 

listado de los documentos propuestos. 

2 El usuario selecciona la opción Abrir 

documento para revisarlo. 

El sistema abre el documento para que sea 

revisado por el usuario. 

3 El usuario selecciona la opción 

Publicar documento. 

El sistema publica el documento. 

4  Finaliza el caso de uso 

Flujos alternos 

No. Actor. Sistema. 

5 El usuario selecciona la opción Atrás. El sistema regresa a la interfaz anterior. 

Relaciones CU incluido. - 

CU extendido. - 

Requisitos no 

funcionales 
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Asuntos 

pendientes 

 

Arquitectura de la solución propuesta. 

Estilo arquitectónico 

Modelo Vista Controlador (MVC): El patrón MVC es un paradigma que divide las partes que conforman 

una aplicación en el Modelo, las Vistas y los Controladores, permitiendo la implementación por separado de 

cada elemento, garantizando así la actualización y mantenimiento del software de forma sencilla y en un 

reducido espacio de tiempo. A partir del uso de marcos de trabajo basados en el patrón MVC se puede 

lograr una mejor organización del trabajo de los desarrolladores y diseñadores (Romero, y otros, 2012). El 

principio más importante de la arquitectura MVC es la separación del código del programa en tres capas, 

dependiendo de su naturaleza. La lógica relacionada con los datos se incluye en el modelo, el código de la 

presentación en la vista y la lógica de la aplicación en el controlador (Pantoja, 2004). 

Para el desarrollo de la aplicación se seleccionó la arquitectura Modelo-Vista-Controlador ya que el marco 

de trabajo Symfony2 basa su funcionamiento interno en la misma (Ilustración 5) según (Potencier, y otros, 

2009). Teniendo en cuenta este elemento se describe el uso de este patrón de arquitectura según los 

autores (Romero, y otros, 2012) y (Reynoso, 2004). 

La vista es la encargada a grandes rasgos de proveer la interacción con el usuario y facilitar funcionalidades 

como:  

 Mostrar datos. 

 Solicitar datos, validarlos. 

 Informar de los errores lógicos y de ejecución. 

Esta capa, en la plataforma colaborativa, sería la encargada de mostrar al usuario toda la información sobre 

las búsquedas realizadas y el trabajo con los documentos. 

El controlador contiene la funcionalidad que implementa la aplicación. Involucra cálculos basados en la 

información dada por el usuario, datos almacenados y validaciones. Controla la ejecución de la capa de 

acceso a datos y servicios externos. 
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Esta capa en la plataforma colaborativa sería la encargada de gestionar las funcionalidades para realizar 

búsquedas y el trabajo con los documentos, ya que presenta las clases controladoras encargadas de 

manejar la comunicación entre la vista y el modelo. 

El modelo no es más que un grupo de clases y de componentes responsables del almacenamiento de los 

datos, esta incluye necesariamente un modelo de las entidades del dominio del negocio. Es la 

representación real de los datos y representa además la persistencia del estado del sistema. 

Esta capa representaría todas las clases entidades, dígase documento, tema, comentario y votos. Cubriría 

también aquellas clases o repositorios que almacenan las consultas para acceder a la base de datos. 

 

Ilustración 5: Patrón MVC. 

Patrones de diseño 

Patrones de Asignación de Responsabilidades (GRASP). 

Experto: Este patrón plantea que se debe asignar una responsabilidad al experto en información, o sea, la 

clase que tiene la información necesaria para realizar una determinada funcionalidad (Larman, 2003). 
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La clase DocumentoController funciona como experta en información para llevar a cabo el trabajo con los 

documentos del sistema como por ejemplo en el caso de uso proponer documento esta clase obtiene toda 

la información necesaria relacionada con el documento. 

Creador: La intención básica del patrón Creador es encontrar un creador que necesite conectarse al objeto 

creado en alguna situación. Eligiéndolo como el creador se favorece el bajo acoplamiento (Larman, 2003). 

La clase DocumentoController es la encargada de crear instancias de la clase documento debido a que 

obtiene todos los datos necesarios para la inicialización de los mismos. 

Bajo acoplamiento: El bajo acoplamiento es una de las características esperables en el desarrollo de un 

sistema informático. Hace referencia a la mayor independencia entre las clases, módulos, funciones y 

subrutinas que constituyen un sistema (Alegsa, 2010). 

Este patrón se evidencia en el sistema ya que, al no relacionarse las clases controladoras, la dependencia 

entre ellas es mínima.  

Alta cohesión: En la perspectiva del diseño orientado a objetos, la cohesión es una medida de cuán 

relacionadas y enfocadas están las responsabilidades de una clase. Una alta cohesión caracteriza a las 

clases con responsabilidades estrechamente relacionadas que no realicen grandes cantidades de trabajo. 

El objetivo fundamental de este patrón es mantener la complejidad de una clase dentro de los límites 

manejables para que sea fácil de comprender y reutilizar (Larman, 2003). 

La clase DocumentoController presenta este patrón ya que su responsabilidad es instanciar los objetos de 

la base de datos, como son documentos, comentarios, votos y temas, o utilizar los métodos creados en los 

repositorios de dichas entidades. 
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Diagramas de clases del diseño 

 

Ilustración 6: Diagrama de clases del Caso de uso Proponer documento. 

El diagrama de clases anterior está compuesto por una clase cliente principal (CP_Principal) que posee las 

diferentes opciones relacionadas con los usuarios, la cual es construida por la página servidora 

SP_Principal. Esta clase principal contiene el enlace proponer documento a la página cliente 

CP_Proponer_Documento que también es construida por SP_Principal una vez que envía la solicitud al 

script app.php. Este archivo se denomina controlador frontal y es el único punto de entrada a la aplicación. 

El controlador frontal crea el núcleo de la aplicación mediante una instancia de la clase AppKernel.php. A 

continuación, el controlador frontal envía la información de la petición del usuario al núcleo. Luego el núcleo 

busca en Route, que contiene las rutas del sistema, qué controlador se debe ejecutar para atender la 

petición del usuario. Una vez localizado el controlador (DocumentoController) se ejecuta el método 

ProponerDocumento. El controlador usa los datos de la clase correspondiente (documento), y envía el 

nombre de la plantilla Twig al núcleo. Este envía la plantilla a la clase servidora SP_ProponerDocumento 

que construye la página cliente CP_Proponer_Documento, y muestra al usuario la página creada a partir de 
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la plantilla donde se muestra el formulario Proponer_Documento. Este permite el ingreso de los datos por 

parte del usuario. Los datos de este formulario son enviados a la página servidora SP_ProponerDocumento, 

quien a su vez enviará la información al controlador frontal, donde siguiendo el mismo proceso descrito 

anteriormente llegan los datos al controlador DocumentoController, y realizando el mismo proceso, 

devolverá al usuario la página creada a partir de la plantilla y mostrará un mensaje dependiendo de la validez 

de los datos proporcionados. 

Modelo de datos 

Uno de los pasos útiles en la construcción de una aplicación que maneje una base de datos, es sin duda, el 

diseño de la base de datos, donde lo más importante es el modelo de datos. 

Conjunto de herramientas conceptuales para describir la representación de la información en términos de 

datos. Los modelos de datos comprenden aspectos relacionados con: estructuras y tipos de datos, 

operaciones y restricciones. Conjunto de conceptos, reglas y convenciones que permiten describir y 

manipular los datos de la parcela de un cierto mundo real que se desea almacenar en la base de datos. 

Colección de herramientas conceptuales que se emplean para especificar datos, las relaciones entre ellos, 

su semántica asociada y las restricciones de integridad (Pantaleón, 2011). 



Capítulo 2: Análisis y diseño 

41 
 

 

Ilustración 7: Modelo de datos. 

 

Modelo de despliegue 

El diagrama de despliegue es un diagrama estructurado que muestra la arquitectura del sistema desde el 

punto de vista de la distribución de los artefactos del software en los destinos de despliegue (Sarmiento, 

2013). Modela dicha arquitectura en tiempo de ejecución. Esto muestra la configuración de los elementos 

de hardware (nodos) y cómo los elementos y artefactos del software se trazan en esos nodos. 
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Ilustración 8: Diagrama de despliegue. 

A continuación, se describen cada uno de los elementos que intervienen en el diagrama: 

 Dispositivo_Cliente: Se comunica con el servidor web donde se encuentra la plataforma 

colaborativa mediante el protocolo HTTPS. 

 Servidor de aplicaciones web: Es donde se encuentra la plataforma. El servidor de web es el que 

permite que el Dispositivo_Cliente interactúe y tenga acceso a la aplicación. 

 Servidor de Búsqueda Solr: Es el que se encarga de indexar el contenido de los documentos para 

realizar la búsqueda de la información que el usuario desea.  

 Servidor de base de datos MongoDB: es donde se almacenan los datos de las entidades 

presentes en la aplicación. 

Conclusiones parciales 

En este capítulo se abordaron los elementos del análisis y diseño de la plataforma colaborativa de 

documentos digitales, arribando a las siguientes conclusiones: 

1. La descripción de la propuesta de solución, la definición de los actores del sistema y el modelo de 

dominio y su explicación permitió una mayor comprensión de la aplicación que se propone 

desarrollar. 
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2. El empleo de las técnicas para la obtención de requisitos posibilitó comprender, identificar y describir 

las exigencias funcionales y no funcionales que deberá cumplir la solución. 

3. La utilización de patrones de diseño y arquitectura permitió diseñar una solución robusta, flexible y 

escalable. 

4. A partir del análisis, el diseño realizado y los artefactos generados quedan sentadas las bases para 

la implementación de la solución propuesta. 
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Capítulo 3: Implementación y pruebas de la Plataforma colaborativa de 

documentos digitales v2.0 

El proceso de programación involucra la conversión del diseño en un código de programa, esto significa que 

las clases definidas en el diseño deben ser convertidas en clases expresadas en un lenguaje de 

programación. Una vez terminado este proceso, el código fuente debe ser probado para descubrir y corregir 

el máximo de errores posibles antes de su entrega al cliente (Pressman, 2005). En esta etapa se generan 

artefactos como el diagrama de componentes, los estándares de codificación y los casos de prueba.  

Diagrama de componentes 

Los diagramas de componentes representan las partes o componentes físicos y reemplazables de un 

sistema, así como las relaciones entre ellos. A continuación se muestra el diagrama de componentes 

mínimo, con los elementos más importantes de la plataforma colaborativa de documentos digitales. 

 

Ilustración 9: Diagrama de componentes de la Plataforma colaborativa. 

El diagrama muestra los siguientes paquetes: 

Indexador: Contiene los componentes de configuración que permitirán la indexación de documentos para 

realizar las búsquedas. 

Aplicación web: Incluye los paquetes que contienen los controladores, vistas, formularios y ficheros de 

configuración de la aplicación web. 
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A continuación se muestran los componentes físicos del paquete Aplicación web, los cuales están divididos 

en cinco subpaquetes: Vistas, Controladores, Formularios, Modelo y Configuración, y los respectivos 

componentes de cada paquete: 

 

Ilustración 10: Diagrama de componentes del paquete Aplicación web. 

En el paquete Controladores se incluyen los componentes DefaultController.php y 

DocumentoController.php las cuales se encargan de manejar las acciones que puede hacer un usuario, 

los formularios y las vistas correspondientes. 

En el paquete Configuración se encuentran los ficheros de configuración correspondientes a la aplicación 

web: 

routing.yml: Contiene las rutas que utilizará el sistema. 
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config.yml: Contiene las configuraciones necesarias del sistema. 

En el paquete Modelos se encuentran los componentes que presentan las clases que describen y 

construyen las entidades. En este caso se encuentran los componentes Comentario.php, Voto.php y 

Documento.php. 

En el paquete Formularios se encuentran los componentes BuscarType.php, DocumentoType.php y 

ComentarioType.php que son los formularios donde el usuario introduce los datos relacionados con las 

búsquedas, los documentos y los comentarios que realice sobre los documentos. 

En el paquete Vistas están presentes las vistas que muestra el sistema: 

inicio.html.twig: Es la vista de la página de inicio del sistema. 

comentar_documento.html.twig: Muestra la vista en la que el usuario autenticado puede realizar un 

comentario sobre un documento. 

detalles_documento.html.twig: Muestra los detalles de un documento seleccionado. 

listar_documentos.html.twig: Muestra los documentos publicados en la plataforma. 

proponer_documento.html.twig: Muestra la vista donde el usuario propone un documento para ser 

publicado en el sistema. 

votar_documento.html.twig: En esta vista el usuario realiza una valoración sobre algún documento. 

editar_documento.html.twig: Muestra la vista del editor de texto donde se modifica el contenido de los 

documentos. 

A continuación se muestra el paquete Indexador, que incluye tres componentes, los cuales son ficheros de 

configuración que garantizan el correcto funcionamiento del componente. 
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Ilustración 11: Diagrama de componentes del paquete Indexador. 

schema.xml: Contiene los campos o atributos de un documento, así como los filtros y tokenizadores15 que 

se le aplican a dichos campos, los cuales ayudan a mejorar y facilitar la indexación y la búsqueda. 

stopwords.txt: Contiene palabras que no son incluidas como tokens16 cuando se realiza la indexación de 

documentos o la búsqueda de los mismos. 

solrconfig.xml: Es el fichero de configuración principal de Solr. 

Interfaces principales 

Con el objetivo de comprender mejor la idea de la aplicación desarrollada, a continuación se presentan 

ilustraciones con algunas interfaces del sistema. 

                                                 
15 Componentes de Solr encargados de dividir los datos en unidades léxicas llamadas tokens. 
16 Un token o también llamado componente léxico es una cadena de caracteres que tiene un significado coherente en cierto 

lenguaje de programación. 



Capítulo 3: Implementación y pruebas 

48 
 

 

Ilustración 12: Interfaz principal de la aplicación. 

En esta imagen se muestra la interfaz principal de la plataforma colaborativa de documentos digitales. Aquí 

el usuario podrá introducir el criterio de búsqueda para obtener los documentos que desea. 

 

Ilustración 13: Interfaz de autenticación de usuario. 



Capítulo 3: Implementación y pruebas 

49 
 

En la imagen se muestra la interfaz donde el usuario previamente registrado, introduce su nombre de usuario 

y su contraseña para acceder al sistema. 

 

Ilustración 14: Interfaz listar documentos. 

En la imagen se muestra la interfaz donde se listan los documentos publicados en la Plataforma colaborativa 

de documentos digitales v2.0 

Estándares de codificación 

Los estándares de codificación se definen porque un estilo de programación homogéneo en un proyecto 

permite que todos los participantes lo puedan entender más fácil y en menos tiempo. Un estándar de 

codificación completo comprende todos los aspectos de la generación de código y 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, (…) así, cuando el proyecto de software incorpore código 

fuente previo, o bien cuando realice el mantenimiento de un sistema creado anteriormente, el estándar de 

codificación debería establecer cómo operar con la base de código existente (Microsoft, 2016). 
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En este caso se utiliza el estándar definido por la comunidad de desarrollo de Symfony17, algunos ejemplos 

son: 

1- Estructura: 

 Agregar un único espacio después de cada delimitador coma. 

 No poner espacios después de la apertura de un paréntesis y antes del cierre del mismo. 

 Agregar un único espacio alrededor de operadores. 

 Agregar una línea en blanco antes de la sentencia return. 

2- Convención de nombres: 

 Utilizar camelCase18 y no guiones bajos, para variables, funciones y nombres de métodos. 

 Utilizar guiones bajos para definir opciones, argumentos y nombres de parámetros. 

 Utilizar los namespace para todas las clases. 

 

 

Ilustración 15: No poner espacios después de la apertura de un paréntesis y antes del cierre del mismo. 

                                                 
17 Accesible en: http://gitnacho.github.io/symfony-docs-es/contributing/code/standards.html 
18 La primera letra del identificador en minúscula y la primera letra de las siguientes palabras concatenadas en 
mayúscula. 
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Ilustración 16: Agregar un único espacio alrededor de operadores. 

 

Ilustración 17: Agregar una línea en blanco antes de la sentencia return. 

 

Ilustración 18: Utilizar camelCase y no guiones bajos, para variables, funciones y nombres de métodos. 
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Ilustración 19: Utilizar guiones bajos para definir opciones, argumentos y nombres de parámetros. 

 

Ilustración 20: Utilizar los namespace para todas las clases. 

 

Validación del Sistema 

La validación del sistema incluye un conjunto de actividades para asegurar que el software desarrollado se 

corresponde con los requisitos del cliente. Dentro de estas actividades se encuentran las pruebas de 

validación, las cuales tienen como objetivo evaluar la calidad y de manera más pragmática, descubrir errores 

en el sistema (Pressman, 2006).  

Pruebas de integración 

El proceso de integración del sistema implica construirlo a partir de sus componentes y probar el sistema 

resultante para encontrar problemas que pueden surgir debido a su integración (...). Las pruebas asociadas 
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a este proceso comprueban que los componentes realmente funcionan juntos, son llamados correctamente 

y transfieren los datos correctos en el tiempo preciso a través de sus interfaces (Sommerville, 2005).  

Según este autor, cuando lo primero que se desarrolla es el esqueleto del sistema en su totalidad y luego 

se le añaden los componentes, se denomina integración descendente. Precisamente este tipo de prueba 

fue la que se realizó, ya que la plataforma colaborativa de documentos digitales se integró como un 

componente del motor de búsqueda Orión que ya estaba desarrollado, arrojando como única deficiencia, 

un error de compatibilidad con la versión del marco de trabajo con la que fueron implementados ambos 

sistemas y este fue solucionado satisfactoriamente. 

Pruebas funcionales 

Con el objetivo de identificar deficiencias correspondientes a las especificaciones funcionales, establecidas 

en la fase de análisis del proceso de desarrollo del software propuesto, se realizan las pruebas funcionales. 

Éstas, son descritas en artefactos de la ingeniería de software conocidos como casos de prueba, los cuales 

son especificaciones de las entradas y la salida esperada por el sistema (Sommerville, 2005). A continuación 

se muestra el caso de prueba elaborado para el caso de uso: Proponer documento. 

Tabla 7: Descripción de las variables. 

No. Nombre del 

campo 

Clasificación Valor nulo Descripción 

1 Título Campo de 

texto 

No Se debe especificar al 

menos una palabra y sin 

caracteres extraños. 

 

2 Autor Campo de 

texto 

No Se debe especificar al 

menos una palabra y sin 

caracteres extraños. 
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3 Tema Lista de 

opciones 

No Se debe seleccionar un 

tema 

4 Idioma Campo de 

texto 

No Se debe especificar un 

lenguaje. 

5 File Fichero No Se debe cargar un 

archivo 

 

Tabla 8: Caso de prueba del CU Proponer documento. 

Escenario Descripción 1 2 3 4 5 Respuesta del 

sistema 

Flujo 

central 

E 1.1 

Datos 

correctos. 

El usuario 

introduce 

todos los 

datos de 

manera 

correcta en 

el sistema. 

 

V V V V V El sistema 

adiciona el 

documento al 

sistema y 

muestra un 

mensaje: "El 

documento se 

ha subido 

correctamente". 

 

El usuario 

llena todos 

los 

campos de 

manera 

correcta y 

hace clic 

en Subir. 

 

E 1.2 

Campos 

vacíos. 

El usuario 

deja algún o 

algunos 

campos sin 

llenar pero 

I I I I V El sistema 

muestra el 

mensaje: "Por 

favor, rellene 

este campo", 

El usuario 

deja 

algunos de 

los 

campos 
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carga el 

fichero. 

señalando los 

campos que 

debe llenar. 

 

sin llenar y 

le da clic 

en Subir. 

E 1.3 No 

carga el 

fichero 

El usuario 

no carga el 

fichero para 

subir. 

V V V V I El sistema 

muestra un 

mensaje: 

"Debe 

seleccionar un 

documento". 

 

El usuario 

no 

introduce 

el 

documento 

que desea 

publicar y 

le da clic 

en Subir. 

 

En la tabla anterior, los valores que toman las variables pueden ser V (válido) o I (inválido). 

Como resultado de la aplicación de este tipo de pruebas se detectaron un total de 22 no conformidades en 

la primera iteración de las cuales 21 fueron corregidas, en la segunda iteración se encontraron 9 y se 

solucionaron 7 dentro de las que se incluye la que quedaba pendiente de la iteración anterior. En la tercera 

iteración fueron detectadas 3 no conformidades incluyendo las 2 que quedaron pendientes en la segunda 

iteración, las que fueron solucionadas satisfactoriamente. En una cuarta iteración de pruebas no se 

detectaron deficiencias. Las no conformidades detectadas se agrupan fundamentalmente en dos tipos de 

errores: deficiencias en validaciones y funcionalidades que no correspondían con la respuesta esperada del 

sistema. 
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Ilustración 21: Resultados de las pruebas funcionales realizadas. 

Prueba de seguridad 

Las pruebas de seguridad permiten detectar vulnerabilidades en aplicaciones, las protegen de usos 

maliciosos y ayudan a prevenir posibles ataques futuros (Pressman, y otros, 1988). 

Para la ejecución de esta prueba se utilizó la herramienta Acunetix para detectar y corregir las 

vulnerabilidades de la Plataforma colaborativa de documentos digitales v2.0. A continuación se muestran 

los resultados generados por la herramienta: 
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Ilustración 22: Resultados generados por la herramienta Acunetix. 

Se identificaron 44 alertas de vulnerabilidades de las cuales 23 son de categoría media, divididas en tres 

tipos: 

 Apache server-info habilitado. 

 Apache server-status habilitado. 

 Formularios HTML sin protección Cross-site request forgery (CSRF). 

Las vulnerabilidades se solucionaron de forma satisfactoria como se muestra en las siguientes ilustraciones: 

 

Ilustración 23: Configuración del fichero de Apache httpd-info.conf. 
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Ilustración 24: Fichero de configuración de Symfony security.yml. 

Las 18 vulnerabilidades restantes detectadas en el sistema son de tipo Entrada de contraseña con 

autocompletar habilitado y se corrigieron deshabilitando la opción de autocompletar en el campo de tipo 

contraseña con la siguiente línea de código: 'attr' => array ('autocomplete' => 'off'). 

Prueba de rendimiento 

Para comprobar la carga que puede soportar el software se desarrollaron las pruebas de rendimiento 

utilizando la herramienta Apache jmeter, lo que arrojó datos importantes acerca del estrés que puede 

soportar el sistema. Se realizaron varias simulaciones de carga al sistema, se enviaron 2000, 5000, 7000 y 

10000 peticiones concurrentes. Se obtuvo un 0 % de error en las dos primeras simulaciones y un tiempo 

promedio de respuesta correspondido con el definido en los requerimientos no funcionales. A partir de 7000 

peticiones comienza un incremento en el tiempo promedio y en el porcentaje de error al atender estas 

solicitudes. Se debe señalar que la simulación fue realizada en un servidor con las siguientes características: 

sistema operativo Windows, microprocesador a 2.50 GHz y una memoria RAM de 4GB. Los resultados de 

estas pruebas demuestran que la aplicación desarrollada respondió de manera eficiente, ya que se ajustan 

a los resultados esperados. 
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Tabla 9: Resultados de la prueba de rendimiento. 

Conclusiones parciales 

En este capítulo se abordaron los elementos de la implementación de la plataforma colaborativa de 

documentos digitales, así como las pruebas realizadas a este sistema y los resultados obtenidos; arribando 

a las siguientes conclusiones: 

1. La elaboración de los diagramas de componentes, permitió una mejor comprensión de la estructura 

de los componentes del sistema implementado. 

2. El correcto uso de los estándares de codificación permitió que el código del sistema desarrollado 

fuera legible para lograr una fácil comprensión del mismo, aspecto que resulta de mucha utilidad 

para el mantenimiento del sistema. 

3. El proceso de validación de software arrojó como resultado que el sistema implementado funciona 

correctamente.  
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Conclusiones generales 

Sobre la presente investigación se puede concluir de manera general: 

1. El estudio de los principales conceptos asociados al dominio de la investigación, permitió una mayor 

comprensión de la propuesta de solución. 

2. Para la publicación y edición de documentos digitales en aplicaciones web, se analizaron diferentes 

sistemas que realizan procesos similares, lo que permitió determinar un grupo de funcionalidades y 

características que contribuyeron a la elaboración de la propuesta de solución. 

3. El correcto empleo de los estándares de codificación permitió lograr una mayor legibilidad del código 

creado. 

4. Para validar el correcto funcionamiento del sistema propuesto, se realizaron las pruebas de 

funcionalidad, integración y rendimiento. Estas pruebas tuvieron resultados satisfactorios y se 

comprobó que el software desarrollado funciona correctamente.
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Recomendaciones 

Para garantizar el perfeccionamiento de la Plataforma colaborativa de documentos digitales versión 2.0 se 

recomienda: 

 Una vez concluido el desarrollo de la librería Phpoffice, que actualmente se encuentra en 

implementación, emplearla en la aplicación para que los documentos puedan ser editados sin que 

pierdan sus estilos. 

 Mejorar la aplicación posibilitando que varios usuarios puedan editar el mismo documento de forma 

concurrente. 
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