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1. Introducción 
 

1.1. Motivación y Objetivos 
 

El planteamiento inicial, la idea de la que parte Quick KnowMan, es la de disponer de una 
herramienta que permita crear de manera automática o casi-automática un sistema para organizar y 
gestionar conocimiento de dos áreas específicas de las ciencias de computación y la ingeniería del 
software: Gobierno TI y Gestión del Servicio. 

Para ello se parte de un CMS ya existente, Joomla! para ser más específicos. En este sistema se 
desea implementar una aplicación que gestione información referente a publicaciones científicas, 
webs, libros y publicaciones divulgativas directamente relacionadas con el Gobierno TI y la Gestión 
del Servicio. También se desarrollará un sistema de recuperación automática de información que se 
nutra de Internet para añadir de manera automatizada información referente a estas áreas del 
conocimiento. 

Por lo tanto, en principio, este proyecto puede seccionarse claramente en dos partes: 

 Gestión y visualización de información mediante un componente para Joomla 

 Recuperación automática de información de internet 

1.2. Propósito del Documento 
 

El propósito principal de este documento es el de dar una especificación detallada del sistema 
Quick KnowMan. Así como documentar toda la planificación y el proceso de desarrollo del mismo. 
Para ello me he basado ligeramente en el estándar de Ingeniería del Software Europeo de la ESA. 

 

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 
 

Esta sección contiene una lista de definiciones, acrónimos y abreviaciones usados en este 
documento. 

1.3.1. Definiciones 
 

Caso de Uso: Descripción del comportamiento de un sistema ante una petición originada de 
fuera del mismo. [7] 

Elemento de Información: Objeto conceptual de este proyecto que contiene una serie de 
campos de información dependiendo de su tipo. 

Gestión del Conocimiento: Concepto aplicado en las organizaciones, que busca transferir el 
conocimiento y la experiencia existente entre sus miembros, de modo que pueda ser 
utilizado como un recurso disponible para otros en la organización. Usualmente el proceso 
implica técnicas para capturar, organizar, almacenar el conocimiento de los trabajadores, 
para transformarlo en un activo intelectual que preste beneficios y se pueda compartir.[1] 
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Gestión del Servicio: Disciplina basada en procesos, enfocada en alinear los servicios de TI 
proporcionados con las necesidades de las empresas, poniendo énfasis en los beneficios que 
puede percibir el cliente final. [5] 

Gobierno TI: Conjunto de procedimientos, estructuras y comportamientos utilizados para 
lograr una mejor relación entre los actores implicados en el funcionamiento y la 
administración de los sistemas de información en una organización. [5] 

Portal de Conocimiento: La evolución de un  portal que está influenciado por los objetivos de 
la gestión del conocimiento. No provee únicamente el medio para acceder la información, 
también permite a los usuarios interactuar para encadenar información con su comprensión 
colectiva, valorada y experimentada. [10]  

Quick KnowMan: Nombre del proyecto que está siendo desarrollado. El nombre se compone 
de Quick que significa en inglés rápido y KnowMan que es un juego de palabras en inglés de 
Knowledge Management (Gestión del Conocimiento).  

Tipo de Elemento de Información: Tipo de objeto conceptual de este proyecto. Existen 
cuatro tipos de elementos de información: Libros, Publicaciones Científicas, Publicaciones 
Divulgativas y Webs. Cada uno de estos contiene sus propios campos de información. 

 

 

1.3.2. Acrónimos 
 

API: Application Programming Interface 

AUSTRAC: Australian Transaction Reports and Analysis Centre 

CMS: Content Management System 

EDT: Estructura de Desglose de Trabajo 

ESA: European Space Agency 

PFC: Proyecto de Fin de Carrera 

RAI: Recuperación Automática de Información 

TI: Tecnologías de Información. 

 

 

 

1.3.3. Abreviaturas 
 

info: Información. 

 

 

 



Memoria PFC 1.0 
Sábado, 29 de enero del 2011 

 

Página 19/189 

2. Estado del Arte 
 

A modo meramente teórico el conocimiento es todo aquello que podemos entender de 
nuestro entorno. Mientras la información son datos que podemos tener a nuestro alcance y 
comprender, el conocimiento siempre es una elaboración personal, fruto de asociaciones que 
nuestro cerebro es capaz de hacer a partir de su experiencia,  de la información que ya tenemos, y de 
la que hemos seleccionado y analizado. 

 

Hoy en día, el avance de la tecnología ha facilitado el almacenaje del conocimiento, lo que 
resulta extremadamente útil para desarrollar la evolución exponencial de las distintas materias 
además de permitir una  búsqueda de información más eficaz.  

 

 En el ámbito académico y de investigación, el uso creciente de bases de datos en todas las 
áreas del conocimiento ha producido cambios importantes en la práctica de la ciencia. Estas bases de 
datos permiten efectuar una búsqueda extremadamente más eficiente y eficaz sobre investigaciones 
realizadas en un tema específico mientras estas hayan sido publicadas en revistas científicas 
indexadas e incluso actualmente, sin haber sido publicadas. La aparición de la red de redes, Internet, 
ha favorecido en la colocación de estas bases de datos en línea. Así como también ha mejorado su 
difusión y accesibilidad. 

 

En la actualidad existen numerosos motores de búsqueda de carácter general (Yahoo, Google 
y otros) que resultan ser muy cómodos en cuestión de búsqueda de información en el inmenso mar 
de documentos de internet.  No obstante, estos buscadores ofrecen un ruido documental excesivo 
en sus respuestas debido a la falta de precisión en sus mecanismos de recuperación. Por este motivo, 
no todos los documentos recuperados utilizando estos motores de búsqueda poseen el mismo nivel 
de calidad y son de fuentes fiables sobre los que se pueden basar investigaciones. 

 

Por este motivo, numerosas empresas, organizaciones y universidades desarrollan portales 
de conocimiento. Un portal de conocimiento hace referencia a un pre establecimiento de 
información ya analizada (conocimiento) el cuál establecido en un espacio y tiempo, permite su fácil 
adquisición y una mejoría a la hora de filtrar dicho conocimiento.  

 

2.1. Comparativa de Servicios Online en la Actualidad 
 

En esta sección se pretende realizar una comparativa de la funcionalidad de diversos 
servicios en línea de información científica.  Aunque no es importante para este estudio funcional, 
para este proyecto la información que realmente nos interesara abarca dos áreas del conocimiento: 
Gestión del Servicio TI y Gobierno TI. Este dato es importante ya que mientras Enter.IE e ISACA se 
centran en la sociedad de la información el resto de servicios analizados abarcan un gran número de 
áreas del conocimiento. 

Es importante resaltar que mientras Web of Science, ScienceDirect, IEEE, ACM y Enter.IE son 
servicios que usan bases de datos bibliográficas de resúmenes y citas de artículos científicos. Google 
Académico es más bien un motor de búsqueda especializado.  Todos los servicios analizados son 
líderes a nivel mundial a excepción de Enter.IE que ha sido incluido en este estudio debido a su uso a 
nivel nacional y sus muchas funcionalidades de portal del conocimiento. 
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Caso aparte son Bibsonomy e Infonomics. El primero es un servicio web de marcadores 
sociales que  se incluye a modo de curiosidad. El segundo es una página web de un autor reconocido 
a nivel mundial que contiene pocos elementos de información pero de gran calidad. 

 

2.1.1. Google Académico 
 

Google Académico (Google Scholar en su versión inglesa) es un motor de búsqueda de 
Google especializado en artículos de revistas científicas, centrado en el mundo académico, y 
soportado por una base de datos disponible libremente en Internet que almacena un amplio 
conjunto de trabajos de investigación científica de distintas disciplinas y en distintos formatos de 
publicación. 

 

Este servicio fue lanzado al público en versión Beta el 18 de noviembre de 2004 y sigue en 
estado Beta a día de hoy. El índice de Google Académico incluye las revistas científicas más 
importantes del mundo a excepción de Elsevier. 

 

 Las características más importantes de Google Académico son: búsqueda en diversas fuentes 
desde un solo sitio; recuperación de documentos académicos, resúmenes y citas; localización de 
documentos académicos completos; obtención de información acerca de documentos académicos 
clave en un campo de investigación 

 

Google Académico ordena los resultados de una búsqueda por orden de relevancia.  Es decir, 
el objetivo,  al igual que en la web de Google y de otros buscadores, es que  las referencias más útiles 
aparecerán al inicio de la página.  Para ello usan una tecnología de ranking que toma en 
consideración el texto completo de cada artículo, así como el autor, lugar de publicación y asiduidad 
con que ha sido citado en otras fuentes especializadas. 

 

Este último punto es realmente importante ya que Google Académico usa un sistema de 
extracción de citas para construir conexiones entre artículos, aunque no exista un vínculo real entre 
los artículos. 

 

 

La pantalla principal como se puede ver en la Figura 1. Es realmente simple al igual que la 
web de google.  Posee un cuadro de texto donde se puede insertar cualquier término de búsqueda. 
Al igual que en google se pueden usar los operadores de búsqueda  ‘+’ el  ‘-‘ y las comillas. 
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Figura 1: Pantalla Principal Google Académico 

 

No obstante, también posee una búsqueda avanzada  donde se puede buscar por Autor, 
Publicación, restricción de Fecha. Estas opciones también se pueden usar en el buscador principal  
usando frases clave. Por ejemplo “author:”. 

 

 
Figura 2: Pantalla Búsqueda Avanzada Google Académico 

 

En cuanto a la página de resultados, esta es también muy similar a la de google. En la lista de 
resultados te aparece el título del artículo (que posee un link a la web donde se encuentra el mismo)  
con una descripción y a la derecha del título aparece un vínculo al artículo en sí, con el formato del 
mismo entre corchetes.  
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Figura 3: Pantalla Resultados Google Académico 

 

2.1.2. Bibsonomy 
 

Bibsonomy es un servicio web de marcadores sociales y de compartición de entradas de 
publicaciones. Es un sitio donde los usuarios pueden compartir favoritos, referencias y listas sobre 
artículos, libros, webs etc. Los enlaces que los usuarios encuentren en la red pueden alojarse en el 
servidor de BibSonomy. A estos se les podrán agregar tags o etiquetas descriptivas, que servirán para 
mejorar las búsquedas y filtrar los resultados. El servicio ofrece tres secciones principales: 
bookmarks, publicaciones y tags. Además se puede acceder a relaciones, grupos y contenidos 
populares. Este servicio ha sido desarrollado por el Institute of Knowledge and Data Engineering y 
está hospedado en la Universidad de Kassel. 
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Figura 4: Página Principal Bibsonomy 

Como se puede observar en bibsonomy los usuarios pueden guardar enlaces a páginas webs 
(bookmarks) o entradas de publicaciones (publications). Estos elementos pueden ser buscados por su  
autor, usuario que subió el elemento o por tags. 

Tras realizar una búsqueda los resultados se dividen en enlaces y publicaciones. Tanto las 
listas de las publicaciones como la de los enlaces con la información de todos los elementos 
encontrados en la búsqueda pueden descargarse en varios formatos como BibTex o RDF. 

 

Figura 5: Resultados de búsqueda de una palabra clave en Bibsonomy 

 

 Si pinchamos en una de las publicaciones encontradas podemos ver la entrada BibTex de la 
misma. Normalmente estas entradas contienen la siguiente información: Titulo, Autor, Editorial, y 
Fecha de Publicación. Aunque puede contener mucha más como por ejemplo: Número de Páginas, 
Editor, Volumen etc. Para más información consultar la página oficial de BibTex [4] para ver todos los 
campos posibles. 



Memoria PFC 1.0 
Sábado, 29 de enero del 2011 

 

Página 24/189 

 
Figura 6: Información tras pinchar en un publicación en bibsonomy. 

 

2.1.3. Enter.IE 
 

Enter.IE es uno de los centros de conocimiento de la Sociedad de la Información más 
completos y potentes a nivel nacional. Recoge todos los documentos ENTER de elaboración propia, 
cuenta con una exhaustiva base documental (Enterknowledge) y con una base de datos (EnterData y 
EnterGraphics) que, por alcance geográfico y temático, es un producto único en España.  No 
obstante, en esta sección analizaremos únicamente EnterKnowledge.  

 

Como se puede observar en la siguiente figura, la página principal posee en primer lugar una 
lista con los últimos tres documentos insertados y una nube de tags separados por: Hot Topics, 
eAplicaciones, Productos, Regulaciones y Empresas, España, América Latina, Mundo, Sectores y 
Mercados, Tecnologías y Estándares y Operadores y Players. 

Desde el menú de la izquierda se puede acceder a la lista completa de documentos y a un 
buscador. 
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Figura 7: Pantalla Principal EnterKnowledge 

 

En la siguiente figura se puede ver el buscador del servicio. Dicho buscador permite buscar 
por inclusión y exclusión de palabras claves, tipo de documento y tema. 

 

 

 
Figura 8: Pantalla Buscador EnterKnowledge 

 

La página de resultados muestra por cada documento encontrado: el título (con un enlace), una 
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imagen, la fecha de publicación, su origen,  un resumen y su ranking.  

 

 

Figura 9: Pantalla Resultados EnterKnowledge 

 

Cuando pinchamos en uno de los títulos de los documentos encontrados, nos aparece una 
pantalla que nos muestra el título, autores, fecha de publicación, popularidad, idioma, resumen, 
imagen, tema al que pertenece, enlace al documento y enlace al  origen del mismo. 

 
Figura 10: Pantalla Documento EnterKnowledge 
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2.1.4. ScienceDirect 
 

Science Direct es una importante base de datos bibliográficos multidisciplinar del grupo Elsevier 
que proporciona artículos de más de 2.500 revistas científicas de calidad y artículos de más de 11.000 
libros. En enero de 2010 tenía más de 9,5 millones de documentos de alta calidad científica. La 
búsqueda documental es muy potente y sofisticada, lo que permite recuperar una gran cantidad de 
información pertinente en función de los términos empleados para buscar. 

En la página principal se puede navegar por categoría/materia (menú de la izquierda) además de 
tener una serie de “enlaces rápidos” (quick links) a una serie de páginas: Alertas, Los 25 artículos TOP 
por categoría/materia etc. El portal posee un banner grande que enlaza a la web de los 25 artículos 
“más calientes”, es decir, a los que más visitas están teniendo. Por supuesto, también posee un 
buscador que permite la búsqueda por todos los campos, autor, titulo, volumen y página. 

 

 

 
Figura 11: Pantalla Principal ScienceDirect 

 

 En cuanto a la búsqueda avanzada que permite sciencedirect, se puede buscar por 
materia/categoría, título, autor, palabras clave, sinopsis, título de la fuente, issn/isbn, afiliación, texto 
completo.  Además permite la combinación de búsquedas mediante operadores lógicos. 
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Figura 12: Pantalla de Búsqueda Avanzada de ScienceDirect 

 

 Una vez realizamos una búsqueda nos aparecerá una lista de resultados mostrando el título 
del libro/artículo, autor/es, revista, editorial, fecha de publicación, volumen y páginas donde se 
encuentra. Cada resultado además tiene enlaces para: ver una sinopsis del mismo, comprarlo, ver 
artículos relacionados y ver artículos a los que hace referencia. Además, la lista entera de resultados 
se puede exportar como una lista de referencias en diversos formatos, entre los cuales está bibtex. 
Estos resultados se pueden filtrar por: tipo de contenido, título, categoría y año de publicación. 
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Figura 13: Pantalla de Resultados de ScienceDirect 

 

Cuando se pincha en un libro o artículo, se muestra más información del mismo. Además de la 
información que mostraba en la página de resultados se puede observar: Índice del libro/artículo, 
resumen (abstract) del mismo, una lista de artículos relacionados y otra de artículos a los que hace 
referencia.   

 
Figura 14: Pantalla de detalle de documento de ScienceDirect 
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Si se selecciona en la pantalla de resultados los artículos que hace referencia se muestra una 
lista de los mismos, los cuales se pueden filtrar por: tipo de contenido, título, categoría, autor y año 
de publicación. 

 
Figura 15: Pantalla de documentos que hace referencia de ScienceDirect 

 

 

 

2.1.5. Web of Science (Parte de Web of Knowledge) 
 

Web of Science es un servicio en línea de información científica. Este es suministrado por 
Thomson Reuters y está integrado en ISI Web of Knowledge. Facilita el acceso a un conjunto de bases 
de datos en las que aparecen citas de artículos de revistas científicas, libros y otros tipos de material 
impreso que abarcan todos los campos del conocimiento académico. Permite acceder a las 
publicaciones previas de una determinada investigación publicada a través del acceso a sus 
referencias bibliográficas citadas, o también, a las publicaciones que citan un documento 
determinado para descubrir el impacto de un trabajo científico sobre la investigación actual. Por 
último, permite conectarse al texto completo de publicaciones primarias y otros recursos y acceder a 
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ellos mediante un sistema de búsqueda basado en palabras clave. 

Web of Science posee tres bases de datos, dos bases de datos químicas y dos bases de datos de 
presentaciones en congresos y conferencias. 

Estas bases de datos indexan el contenido de casi 10,000 revistas de ciencia, tecnología, ciencias 
sociales, artes, y humanidades y más de 100,000 actas de conferencias y congresos. Se actualiza 
semanalmente. 

La página principal de Web of Science permite la búsqueda por materia, autor, grupo de 
autores, titulo, publicación, año de publicación, dirección, conferencia, idioma, tipo documento, 
agencia patrocinadora y número de subvención. Además de la combinación mediante operadores 
lógicos. 

 
Figura 16: Página Principal de ISI Web of Science 

 

La lista de resultados de una búsqueda muestra el titulo, autor, fuente, año de publicación, 
páginas donde se encuentra y veces que ha sido citado cada documento. Los resultados se pueden 
filtrar por: materia, titulo, autor, idioma, fuente, año de publicación, conferencia, país/territorio, 
agencia patrocinadora y tipo de documento. 
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Figura 17: Lista de resultados de Web of Science 

 

 

2.1.6. ACM Digital Library 
 

La ACM (Association for Computer Machinery) Digital Library es una parte del portal de ACM. 
Contiene un gran archivo con revistas, artículos y conferencias y ha sido históricamente el 
competidor más importante de IEEE debido a su utilidad y temática. ACM requiere del copyright de 
todos los archivos como condición de publicación y aunque los autores no pueden cobrar por el 
acceso a sus archivos es necesaria una suscripción de pago para poder descargarse los mismos.  

 

La página principal del portal de ACM ya enlaza directamente con el Digital Library. En dicha 
página se puede navegar por todas las revistas, artículos, conferencias y entrevistas de ACM. Se 
puede realizar una búsqueda genérica mediante un cuadro de búsqueda o acceder a la búsqueda 
avanzada. 
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Figura 18: Página Principal de ACM Digital Library 

 

 En cuanto a la búsqueda avanzada se puede realizar búsquedas con operadores lógicos por 
palabras, nombres, palabras claves, publicaciones, afiliaciones, conferencias, códigos identificativos y 
por sistemas de clasificación por ordenador. 

 

 
Figura 19: Búsqueda Avanzada ACM Digital Library 

 

 La página de resultados de una búsqueda contiene una lista de resultados con los siguientes 
campos: Título, Autores, Fecha de Publicación, Revista/Conferencia, Editorial, Resumen, Palabras 
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Clave y una serie de mediciones bibliográficas: número de descargas (en distintos periodos) y 
número de citas. 

 
Figura 20: Página de Resultados de ACM Digital Library 

 

 Cuando se pincha en uno de los resultados se accede a la pantalla de información de la 
publicación. En esta página, además de los campos encontrados en la pantalla anterior, se puede 
encontrar: un resumen extendido, ISBN/ISSN, páginas en las que se encuentra dentro de la revista, 
información adicional y mediciones bibliográficas del autor/es, las referencias de la publicación, su 
tabla de contenido, en que artículos ha sido referenciado y críticas o reseñas de los mismos en caso 
de que estas existiesen. 

 
Figura 21: Detalle de Publicación de ACM Digital Library – Resumen 

 



Memoria PFC 1.0 
Sábado, 29 de enero del 2011 

 

Página 35/189 

 
Figura 22: Detalle de Publicación de ACM Digital Library – Autores 

 

 
Figura 23: Detalle de Publicación de ACM Digital Library – Referencias 
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Figura 24: Detalle de Publicación de ACM Digital Library - Tabla de Contenidos 

 

 
Figura 25: Detalle de Publicación de ACM Digital Library – Publicación 

 

2.1.7. IEEE Xplore Digital Library 
 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) es una asociación técnico-profesional 
mundial dedicada, entre otras cosas, a la estandarización. Es la mayor asociación internacional sin 
ánimo de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros eléctricos, 
ingenieros en electrónica, científicos de la computación, ingenieros en informática, ingenieros en 
biomedicina e ingenieros en telecomunicación. 

Mediante sus actividades de publicación técnica, conferencias y estándares basados en 
consenso, el IEEE produce más del 30% de la literatura publicada en el mundo sobre ingeniería 
eléctrica, en computación, telecomunicaciones y tecnología de control, organiza más de 350 grandes 
conferencias al año en todo el mundo, y posee cerca de 900 estándares activos, con otros 700 más 
bajo desarrollo. 
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El IEEE Xplore es una biblioteca digital que contiene todas las publicaciones, conferencias y 
artículos realizados por o para dicha asociación. 

Desde su página principal los usuarios pueden navegar por revistas, conferencias, estándares, 
libros, cursos educativos y estudios tecnológicos. Por supuesto también se puede realizar búsquedas 
sobre los mismos. 

 
Figura 26: Página Principal IEE Xplore 

 

 En cuanto a la página de búsqueda avanzada, esta permite operadores lógicos y búsqueda 
por editorial, tipo de contenido, año de publicación y materia. 
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Figura 27: Búsqueda Avanzada IEEE Xplore 

 

 Además también posee una página para búsqueda rápida de publicaciones con unos campos 
predeterminados: titulo, volumen, autor y año entre otros. 
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Figura 28: Búsqueda Rápida de Publicación IEEE Xplore 

 

 La página de resultados de IEEE Xplore muestra una lista de publicaciones con los siguientes 
campos: título, autores, editorial/conferencia/afiliado, código de identificación, año de publicación y 
páginas donde se encuentra el artículo. Además permite filtrar los resultados por: título, autores, 
editorial, conferencia, afiliado, año de publicación y localización de la conferencia. 
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Figura 29: Página de Resultados de IEEE Xplore 
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Cuando se pincha en uno de los resultados se va a la página de detalle de la publicación. En la 
misma se puede ver un resumen, la tabla de contenidos y los siguientes campos: conferencia/revista, 
fecha de publicación, páginas donde aparece, localización, ISBN/ISSN, Número INSPEC y fecha de la 
versión actual. También, en algunas publicaciones se puede ver sus referencias y las publicaciones 
que le hacen referencia. 

 

 
Figura 30: Detalle de Publicación de IEEE Xplore 

2.1.8. ISACA Knowledge Center 
 

ISACA es un líder mundialmente reconocido, proveedor de conocimiento y certificaciones. 
Tiene una gran comunidad que da apoyo y educación en: seguridad y aseguramiento de sistemas de 
información, gobierno empresarial, administración  de TI así como riesgos y cumplimiento 
relacionados con la TI. Fundada en 1969 la no lucrativa e independiente ISACA organiza conferencias 
internacionales, publica el ISACA Journal, y desarrolla estándares internacionales de auditoría y 
control de sistemas de información que ayudan a sus miembros a garantizar la confianza y el valor de 
los sistemas de información.  

Asimismo, certifica los avances y habilidades de los conocimientos de TI a través de  varias 
certificaciones. Además ISACA es la responsable de actualizar continuamente COBIT, que ayuda a los 
profesionales y líderes empresariales de TI a cumplir con sus responsabilidades de administración y 
gestión, particularmente en las áreas de aseguramiento, seguridad, riesgo y control, para agregar 
valor al negocio. 
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ISACA posee un portal de conocimiento llamado Knowledge Center.  Dicho portal está 
orientado a que los profesionales TI consuman e intercambien conocimiento y experiencia. 

En la página principal del portal existe un cuadro de búsqueda donde se pueden realizar 
búsquedas de palabras clave dentro de las personas pertenecientes a la asociación o del contenido 
del sitio. Además, existen accesos directos para navegar sobre una pequeña lista con los temas más 
importantes (“Featured Topics”), se pueden ver y navegar todos los temas del portal (“Browse 
Topics”) así como buscar un tema específico (“Search Topic”). También posee accesos directos a 
distintos elementos de información de investigación y estándares y una lista con los últimos 
elementos de información añadidos. 
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Figura 31: Página Principal ISACA Knowledge Center 

 

 Cuando se accede a una determinada categoría o tema se pueden ver todos los elementos de 
información de dicha categoría pero divididos en: documentos/publicaciones, eventos/e-learning, 
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artículos de revistas, links externos (puestos pos usuarios), posts/discusiones de los foros de ISACA, 
wikis y posts de blogs. Además se pueden acceder a los perfiles de los líderes de la comunidad de ese 
tema/categoría mediante un menú a la derecha de la pantalla. 

 
Figura 32: Página de una Categoría de ISACA Knowledge Center 

En cuanto pinchamos en un elemento de información entraremos en una pantalla donde 
veremos la siguiente información del mismo: portada (en caso que tenga), formato, número de 
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páginas, fecha de publicación, código del producto, precio (en caso que tenga), descripción y tema. 

 
Figura 33: Detalle de Elemento de Información de ISACA Knowledge Center 

 Si decidimos realizar una búsqueda podemos dividir los resultados por: contenido del sitio, 
personas o conversaciones relacionadas con las palabras clave buscadas. Además los resultados se 
pueden ordenar por: relevancia, fecha o “distancia social”. Estos resultados se pueden filtrar por: 
fecha, tema, tipo de contenido e idioma. 
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Figura 34: Lista de Resultados ISACA Knowledge Center 

 

En el perfil de cada miembro de ISACA se puede encontrar la siguiente información: áreas en 
el que es experto, resumen de su trabajo, página web personal y lista de otras organizaciones de la 
que es miembro. 

 

 
Figura 35: Detalle de Autor de ISACA Knowledge Center 

 

2.1.9. Infonomics 
 

El término de infonomics es un término bastante reciente directamente relacionado con la 
gestión de la información. Trata de la relación de las organizaciones y las personas por un lado, y la 
información por otro. Un experto en la materia es el australiano Mark Toomey que ha desarrollado 
una pequeña página web sobre este tema. 

Si bien la página web no puede ser considerada un portal de conocimiento (porque no hay 
interacción con los usuarios y la cantidad de información es bastante pequeña) si es importante 
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debido a la calidad de los elementos de información contenidos en ella debido al renombre del 
autor. 

En la página principal se puede acceder a la última carta de infonomics,  información de 
última hora del autor y a la tienda de la página entre otras cosas. No obstante, nos vamos a centrar 
en los elementos de información guardados en la misma. 

 
Figura 36: Página Principal de Infonomics 

 

La página web posee tres tipos de elementos de información guardados: publicaciones, 
artículos de investigación y eventos. En cuanto a la información guardada de cada uno, esta es 
bastante escasa: portada, resumen y link a la tienda. 
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Figura 37: Página de Publicaciones de Infonomics 

 

2.1.10. Tabla Comparativa 
 

En este punto se mostrará una tabla que comparará funcionalmente todos los servicios webs 
anteriormente mencionados. 

 

Google Académico IEEE ScienceDirect ACM Digital Library Web of Science ISACA Infonomics Enter.ie Bibsonomy

Búsqueda por todos los campos SI SI SI SI SI SI NO SI SI

Búsqueda específica por campos NO SI SI SI SI SI NO SI NO

Navegación por Autores SI SI SI NO SI SI NO SI NO

Navegación por Campos SI SI SI NO SI NO NO SI NO

Filtro de Resultados NO SI SI SI SI SI NO SI NO

Top Autores NO NO NO NO NO SI NO SI NO

Top Publicaciones NO NO SI NO NO SI NO SI NO

Información Bibliométrica NO SI SI SI SI NO NO SI NO

Información Autores NO NO NO NO NO SI NO SI NO

 

Tabla 2: Comparativa de Servicios 
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 Como se puede observar en dicha tabla, estos servicios se pueden dividir en cuatro grandes 
grupos. Buscadores Especializados (Google Académico y Bibsonomy), Servicios de Búsqueda 
Bibliográficos (IEEE, ScienceDirect, ACM y World of Science), Portales del Conocimiento (Enter.ie e 
ISACA) y webs que llamaremos “informativas” (Infonomics). Este último grupo no será analizado 
funcionalmente debido a que no es necesario para este estudio. El primero de los grupos es bastante 
más limitado mientras el segundo y el tercero tienen muchas más funcionalidades.  No obstante, a la 
mayor parte de los miembros de los dos primeros grupos le faltan algunas funcionalidades que desde 
mi punto de vista son fundamentales como un Top de Autores, un Top de Publicaciones que podría 
insertarse a la hora de navegar por cada categoría por ejemplo. Esto seguramente es debido a que 
este tipo de información se muestra en portales de conocimiento y no se cree necesario en este tipo 
de servicios. 

 

 Como se puede observar, existe una correspondencia de funcionalidad entre estos tres 
grupos analizados. La funcionalidad de los buscadores especializados también la tienen los 
buscadores bibliográficos y los portales del conocimiento. Los buscadores bibliográficos tienen una 
funcionalidad que también poseen los portales del conocimiento. Esto se puede ver de manera más 
clara en los dos siguientes gráficos: 

 

 
Figura 38: Diagrama Venn Apilado Comparativo de Servicios Web 

Portales del 
Conocimiento

Buscadores con 
BD Bibliográfica

Buscadores 
Especializados
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Figura 39: Diagrama de Destino Anidado Comparativo de Servicios Web 

 

2.2. Ordenación de Resultados en otros Servicios Web 
 

La ordenación de los resultados es uno de los factores más importantes a la hora de gestionar el 
conocimiento.  

 

En nuestro futuro sistema, es muy importante resaltar que se usarán diversos servicios web de 
búsqueda. La relevancia de las palabras clave debería ser un factor a tener en cuenta en el orden de 
todos los tipos de información extraídos. 

 

 

2.2.1. Publicaciones Científicas y Divulgativas 
 

 Para ordenar las publicaciones de divulgación científica, en la actualidad se usan diversos 
índices. Es importante resaltar la necesidad de combinar diversos indicadores en los procesos de 
evaluación con el objetivo de evitar las limitaciones propias de cada uno de ellos 

 

El factor de impacto de una revista es la media de veces que en un año determinado fueron 
citados los artículos publicados por esta revista en los dos años anteriores. Se calcula dividiendo el 
número de citaciones de artículos publicados en los dos años anteriores, entre el número total de 
artículos publicados en aquellos dos años.  

 

El índice de inmediatez (Immediacy index) mide la rapidez con la que se cita un artículo de una 
revista. Indica con qué frecuencia son citados los artículos de una revista en el mismo año. Se calcula 
dividiendo el número de citas a artículos publicados en un año concreto, por el número de artículos 
publicados en ese mismo año. 

 

Este último índice se puede combinar fácilmente con la información proporcionada por los 
cuartiles. Si un listado de revistas ordenadas de mayor a menor factor de impacto se dividiera en 
cuatro partes iguales, cada una de las partes sería un cuartil. Las revistas con el factor de impacto 
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más alto están en el primer cuartil, los cuartiles medios serán el segundo y tercero, y el cuartil más 
bajo será el cuarto. Por ejemplo, en un listado de 100 títulos, el primer cuartil son los 25 primeros 
títulos y estos serán los más valorados por los investigadores. 

 

El índice h de Hirsch es un sistema de medida que permite detectar a los investigadores más 
destacados dentro de un área de conocimiento, fue propuesto por Jorge Hirsch de la Universidad de 
California a mediados del 2005.  

Su cálculo es sencillo, consiste en ordenar los documentos de un investigador en orden 
descendente de número de citas recibidas, numerarlas e identificar el punto en el que el número de 
orden coincida con el de citas recibidas por documento. 

Su principal ventaja es que permite evaluar en un solo indicador una medida de calidad y otra 
del impacto de la producción científica.  

Su principal inconveniente es que no permite comparar investigadores de diferentes áreas 
científicas. No tiene en cuenta la calidad de las revistas donde se publica. También el índice h puede 
variar según la herramienta utilizada para su cálculo (World of Knowledge o ScienceDirect por 
ejemplo). El índice h penaliza a los autores que priorizan calidad frente a cantidad, estos autores no 
publican un número de artículos muy elevados, pero sus contribuciones son muy relevantes. 

 

En cuanto a las publicaciones divulgativas, se deberían tener en cuenta estos factores pero dar 
mayor importancia a la revista que al autor. 

 

 

2.2.2. Webs 
 

En cuanto a las webs, queda claro que el algoritmo de ordenación a seguir es el PageRank de 
Google o algoritmos similares. Este algoritmo aprovecha una vasta estructura de enlaces como un 
indicador del valor de una página en concreto. Se  interpreta un enlace de una página A a una página 
B como un voto, de la página A para la página B. No obstante, no solo se tiene en cuenta el volumen 
de votos, o enlaces que una página recibe; también se analiza la página que emite el voto. Los votos 
emitidos por las páginas consideradas "importantes", es decir con un PageRank elevado, valdrán 
más, y ayudarán a hacer a otras páginas "importantes". Por lo tanto, el PageRank de una página 
reflejará la importancia de la misma en Internet. 

 

2.2.3. Libros 
 

En cuanto a los libros científicos, más que el autor o la importancia de la editorial, se suele tener 
en cuenta las veces que se cita o usa ese libro para realizar un artículo u otro libro. Por este motivo 
un algoritmo PageRank o similar es el que mejores resultados ofrece. 
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3. Descripción General del Proyecto 
 

En esta sección se describen de manera general las características y capacidades de este 
proyecto. 

3.1. Capacidades Generales 
 

El sistema Quick Knowman es una solución de gestión de conocimiento sobre gobierno TI y 
gestión del servicio.  Por un lado, la aplicación utilizará diversas técnicas para capturar, organizar y 
almacenar  conocimiento relacionado con los dos términos anteriormente definidos. Es decir, 
permitirá el almacenamiento, la clasificación y la recuperación de información sobre libro, artículo, 
webs y publicaciones directamente vinculados al Gobierno TI y a la gestión del servicio. Por otro lado, 
se podrá gestionar y visualizar la información mediante un componente Joomla!. 

En todos los intentos de acceso al conocimiento, el sistema empezará comprobando la 
existencia de dicha información en una base de datos interna, en caso de no encontrar dicha 
información la obtendrá de diversos servicios de internet y de archivos de referencias en algún 
formato determinado. 

Una información más específica y detallada del sistema se puede encontrar en la sección 4 de 
este documento.  

 

3.2. Restricciones Generales 
 

La gran mayoría de las restricciones de este sistema están relacionadas con la usabilidad más 
que con la eficiencia. Esto se puede observar claramente en el punto donde se especifican los 
requisitos no funcionales [4.2]. 

 

3.3. Características del Usuario 
 

Este sistema está diseñado para que un usuario con unos conocimientos medios de 
informática pueda utilizar la aplicación sin problema alguno. Es decir, la interfaz del sistema deberá 
ser simple e intuitiva para que una persona con ligeros conocimientos de Internet, a nivel de usuario, 
pueda usar la aplicación sin la necesidad de una gran formación. 

Es importante resaltar que para algunas funcionalidades de administrador harán falta 
conocimientos medios de administración de Joomla!. 

 

3.4. Entorno Operacional 
 

El sistema contará con una base de datos relacional. A la cual se accederá mediante una API 
implementada para facilitar las operaciones sobre la misma. La recuperación y acceso a la 
información procedente de Internet y archivos de referencias o citas se realizará de la misma forma, 
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implementándose cada API de manera modular. Para rellenar los distintos campos de cada elemento 
de información se usarán diversos webservices y archivos. Por último esta base de datos será la que 
usará el componente de Joomla! para mostrar y gestionar la información. 

Para facilitar la comprensión del sistema se puede observar el siguiente diagrama de 
contexto. Es importante comentar, que ya que este tipo de diagramas no siguen ningún estándar, en 
este caso, los rectángulos representan entidades externas que interactúan con el sistema mientras 
que los círculos representan el sistema a desarrollar. Los archivos de referencias se especifican de la 
misma manera que los almacenes de datos en los diagramas de flujo para diferenciarlos de las 
entidades externas. 

 
Figura 40: Diagrama de contexto del sistema 
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4. Requisitos Específicos de Usuario 
 

En este punto se realizará una descripción de todos los requisitos específicos de la aplicación 
Quick Knowman y sus atributos. Estos requisitos de usuario se dividirán en dos categorías: 
Funcionales y No Funcionales.  En la primera categoría se especificarán las características requeridas 
del sistema que expresan una capacidad de acción del mismo. Mientras que en la segunda, se 
describirán las características requeridas del sistema, del proceso de desarrollo, del servicio prestado 
o de cualquier otro aspecto del desarrollo, que señalen una restricción del mismo. 

Siguiendo el estándar de la ESA, esta sección contiene solo los requisitos de usuario. No 
obstante, se ha incluido en la siguiente sección una serie de casos de uso para facilitar la 
comprensión del funcionamiento del sistema. 

4.1. Requisitos Funcionales 
 

La funcionalidad del sistema ha sido organizada según el uso, el actor (tipo de usuario) y los 
objetivos de cada uno de los requisitos. En la siguiente figura se puede observar la funcionalidad del 
sistema al más alto nivel mediante un diagrama de casos de uso. 

 

Figura 41: Diagrama general de casos de uso 
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4.1.1. Requisitos de Usuario General 
 

Los siguientes requisitos tienen repercusión sobre el usuario general (no administrador) del 
sistema. 

 

 

ID: FR 01  Búsqueda de Información 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

El usuario podrá buscar información utlizando un motor de búsqueda. 

Requisito 1: FR 01 – Búsqueda de Información 

 

ID: FR 02  Ordenación de Resultados 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

El usuario, una vez haya buscado información o una vez acceda a ella a través de los 
menús, podrá ordenarla según su valoración, orden alfabético, por fecha de inserción o 
popularidad (número de veces que se pincha).   

Requisito 2: FR 02 - Ordenación de Resultados 

 

ID: FR 03  Ver Información de Libro 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

El usuario podrá visualizar información referente a un libro. Dicho elemento tendrá los 
siguientes campos: Título, Autor, Fecha de Publicación, Editorial, Idioma, ISBN,  Descripción, 
Imagen de la portada y Enlace a una página web externa. 

Requisito 3: FR 03 - Ver Información de Libro 

ID: FR 04 Ver Información de Publicación Científica  

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

El usuario podrá visualizar información referente a una publicación científica. Dicho 
elemento tendrá los siguientes campos: Título, Autor, Fecha de Publicación, Idioma,  
Valoración, Descripción, Editorial y Enlace a una página web externa. 

Requisito 4: FR 04 - Ver Información de Publicación Científica 

 

ID: FR 05 Ver Información de Publicación Divulgativa 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

El usuario podrá visualizar información referente a una publicación divulgativa. Dicho 
elemento tendrá los siguientes campos: Título, Autor, Fecha de Publicación, Idioma, ISSN, 
Valoración, Descripción, Imagen de la portada y Enlace a una página web externa. 

Requisito 5: FR 05 - Ver Información de Publicación Divulgativa 
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ID: FR 06 Ver Información de Web 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

El usuario podrá visualizar información referente a una web. Dicho elemento tendrá los 
siguientes campos: Título, Idioma,  Valoración, Descripción y URL de la web. 

Requisito 6: FR 06 - Ver Información de Web 

 

 

ID: FR 07 Ver Elementos de Información más Valorados 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

El usuario, tendrá la opción de ver cuales son los los elementos de información más 
valorados de los insertados en la base de datos. 

Requisito 7: FR 07 - Ver Elementos de Información más Valorados 

 

ID: FR 08 Ver Elementos de Información más Valorados por Categoría 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

El usuario, tendrá la opción de ver cuales son los los elementos de información más 
valorados de los insertados en la base de datos de cada categoría. 

Requisito 8: FR 08 - Ver Elementos de Información más Valorados por Categoría 

 

ID: FR 09 Navegar a través de Lista de Autores 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

El usuario, tendrá la opción de ver una lista de los autores más importantes. Al pinchar 
en su nombre se mostrarán los elementos de Información de ese autor. 

Requisito 9: FR 09 - Navegar a través de Lista de Autores 

 

 

ID: FR 10 Navegar a través de menú de categorías  

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

El usuario podrá navegar a través un menú donde se puedan ver las diversas categorías 
y subcategorías de los elementos de información y que al ser pinchadas muestren todos los 
elementos de información (separados por tipo) que pertenezcan a cada categoría. Esta será la 
forma principal de navegación sobre los distintos elementos de información. 

Requisito 10: FR 10 - Navegar a través de menú de categorías 
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4.1.2. Requisitos de Administrador 
 

 

ID: FR 11 Inserción Manual de Información 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

El administrador podrá insertar un elemento de información nuevo en la base de datos 
a través del panel de administración de joomla. 

Requisito 11: FR 11 - Inserción Manual de Información 

 

ID: FR 12 Edición Manual de Información 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

El administrador podrá editar los distintos campos de un elemento de información de la 
base de datos a través del panel de administración de joomla. 

Requisito 12: FR 12 - Edición Manual de Información 

 

ID: FR 13 Eliminación Manual de Información 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

El administrador podrá eliminar un elemento de información de la base de datos a 
través del panel de administración de joomla. 

Requisito 13: FR 13 - Eliminación Manual de Información 

 

ID: FR 14 Autenticación del Administrador 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

El administrador deberá autenticarse mediante un nombre de usuario y contraseña 
para poder acceder a todas las funcionalidades exclusivas de su rol. 

Requisito 14: FR 14 - Autenticación del Administrador 

 

ID: FR 15 Recuperación Automática de los Elementos de Información 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

El administrador podrá extraer de manera sencilla y de una sola vez todos los 
elementos de información de los distintos servicios webs y volcar esta información a la base 
de datos para su posterior visualización. 

Para las publicaciones científicas también se podrá añadir como fuente extra a estos 
servicios webs, citas en formato Bibtex [1]. 

La recuperación y categorización de la información deberá ser de manera automática 
con la mínima intervención del usuario. 

Requisito 15: FR 15 - Recuperación Automática de los Elementos de Información 
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ID: FR 16 
Configuración de la Recuperación Automática de los Elementos de 
Información 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

El administrador podrá configurar la parte del sistema relacionada con la Recuperación 
Automática de los Elementos de Información. Podrá cambiar la dirección, nombre de usuario 
y contraseña de la base de datos. Además podrá modificar las palabras clave usadas en cada 
subcategoría para la recuperación automática de información. 

Requisito 16: FR 16 - Configuración de la Recuperación Automática de los Elementos de Información 
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4.2. Requisitos No Funcionales 
 

En esta sección se describen los requisitos no funcionales del sistema. Estos se presentan 
divididos según su naturaleza. 

4.2.1. Rendimiento 
 

ID: NFR 1 Tiempo Máximo de Respuesta 

Subsistema: Usuario y Administrador Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

Con respecto a la parte Joomla! del sistema, el tiempo máximo de respuesta del sistema 
será de diez segundos con una conexión adsl cuyo ancho de banda sea de seis megabytes por 
segundo. En el caso de la parte correspondiente a la extracción automática de información el 
sistema deberá tardar como máximo una hora en recuperar los elementos teniendo en 
cuenta la siguiente configuración: una palabra clave por categoría y un archivo bibtex por 
categoría. 

Requisito 17: NFR 1 – Tiempo Máximo de Respuesta 

 

ID: NFR 2 Número máximo de resultados de elementos de información externos 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

Cuando los elementos de información son extraidos de servicios web, el número 
máximo de elementos extraidos debe  ser de cien mil por cuestiones de eficiencia. 

Requisito 18: NFR 2 – Número máximo de resultados de elementos de información externos 

 

 

4.2.2. Portabilidad 
 

ID: NFR 3 Interfaz de usuario independiente del sistema operativo. 

Subsistema: Usuario y Administrador Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

La interfaz con la que el usuario interactua con el sistema deberá ser totalmente 
independiente de su sistema operativo. 

Requisito 19: NFR 3 – Interfaz de usuario independiente del sistema operativo. 
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4.2.3. Seguridad 
 

ID: NFR 4 Seguridad en la autenticación 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

La autenticación del administrador se debe de llevar a cabo de manera segura. La 
transmisión y el almacenamiento del usuario y la contraseña debe ser encriptada. 

Requisito 20: NFR 4 – Seguridad en la autenticación 

 

ID: NFR 5 Longitud mínima de contraseña 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

La contraseña usada para la autenticación de un administrador debe tener un mínimo 
de seis caracteres. 

Requisito 21: NFR 5 – Longitud mínima de contraseña 

 

 

4.2.4. Usabilidad 
 

ID: NFR 6 Ayudas en los mensajes de error. 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

Todos los mensajes de error generados por la aplicación deben contener cierta 
información extra que indique su posible causa y/o solución. 

Requisito 22: NFR 6 – Ayudas en los mensajes de error. 

 

ID: NFR 7 Accesibilidad Web. 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

El sistema deberá ser accesible desde los navegadores de internet más usados: Internet 
Explorer, Firefox y Safari. 

Requisito 23: NFR 7 – Accesibilidad Web. 

 

ID: NFR 8 Número máximo de elementos de información por página. 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

 Versión: 1.0 

El sistema, a la hora de mostrar los resultados de una búsqueda, deberá permitir 
cambiar el número máximo de elementos de información por página por motivos de 
usabilidad. No obstante, podrá pasar de una página a otra de manera sencilla. 

Requisito 24: NFR 8 – Número máximo de elementos de información por página. 
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5. Casos de Uso 
 

En este punto se muestra los distintos casos de uso del sistema. Estos son usados para 
mejorar la comprensión de los requisitos de usuario especificados en la sección anterior. 

Los casos de uso  siguen el estándar UML 2.1 [17].  

La funcionalidad del sistema ha sido organizada según el actor y los objetivos de los 
requisitos de usuario asociados. 

 

5.1. Procesos del Administrador 
 

El siguiente diagrama de casos de uso muestra los procesos de administración de elementos 
de información que realiza un administrador. Todos ellos realizan accesos y/u operaciones a la base 
de datos. 

 
Caso de Uso 1: Procesos del Administrador 
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ID: UC-1 Autenticarse 

Subsistema: Administrador   

Pre-condiciones 

- Usuario no se ha autenticado 

Flujo de Eventos 

Flujo Normal: 

1. El usuario inserta su nombre de usuario y la contraseña. 

2. El sistema comprueba que es correcto mediante una consulta a la base de datos. 

3.  Aparece una pantalla nueva donde el administrador puede utilizar funcionalidades 
exclusivas de administración de información. 

 

Flujo Alternativo: 

En 2 si existe un error de conexión: 

1. El sistema notifica al usuario del error. 

 

En 2 si el usuario y/o la contraseña son incorrectas: 

1. El sistema notifica al usuario del error. 

Post-condiciones 

- El usuario puede utilizar las funcionalidades del administrador (flujo normal) 

- El usuario sigue con los privilegios de un usuario general (flujo alternativo). 

Storyboard de Casos de Uso 1: UC-1 – Autenticarse 
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ID: UC-2 Insertar Elemento de Información Manualmente 

Subsistema: Administrador   

Pre-condiciones 

- El usuario se ha autenticado 

Flujo de Eventos 

Flujo Normal: 

1. El usuario rellena los campos de un elemento de información. 

2.  El sistema comprueba la validez de la información de cada campo. 

3.  Se realiza la operación en la base de datos. 

4. Se actualiza la lista de los últimos elementos insertados. 

5.  Se notifica al usuario que la operación ha sido llevaba a cabo correctamente. 

 

Flujo Alternativo: 

En 2 si existe un error de formato de alguno de los campos: 

1. El sistema notifica al usuario del error. 

 

En 3 si existe algun error realizando la operación en la base de datos: 

1. El sistema notifica al usuario del error. 

Post-condiciones 

- Nuevo elemento de información insertado en la base de datos(flujo normal) 

Storyboard de Casos de Uso 2: UC-2 – Insertar Información 
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ID: UC-3 Editar Elemento de Información Manualmente 

Subsistema: Administrador   

Pre-condiciones 

- El usuario se ha autenticado 

Flujo de Eventos 

Flujo Normal: 

1. El usuario selecciona un elemento de información. 

2. Se rellenan en la interfaz todos los campos mediante una consulta a la base de 
datos. 

3. El usuario edita los campos del elemento de información que cree oportunos. 

4.  El sistema comprueba la validez de la información de cada campo. 

5.  Se realiza la operación en la base de datos. 

6.  Se notifica al usuario que la operación ha sido llevaba a cabo correctamente. 

 

Flujo Alternativo: 

En 4 si existe un error de formato de alguno de los campos: 

1. El sistema notifica al usuario del error. 

 

En 5 si existe algun error realizando la operación en la base de datos: 

1. El sistema notifica al usuario del error. 

Post-condiciones 

- Nuevo elemento de información insertado en la base de datos(flujo normal) 

Storyboard de Casos de Uso 3: UC-3 – Editar Información 
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ID: UC-4 Eliminar Elemento de Información Manualmente 

Subsistema: Administrador   

Pre-condiciones 

- El usuario se ha autenticado 

Flujo de Eventos 

Flujo Normal: 

1. El usuario selecciona un elemento de información. 

2. El usuario confirma la eliminación de ese elemento. 

3. Se realiza la operación en la base de datos. 

4. En caso necesario, se actualiza la lista de los últimos elementos insertados. 

5.  Se notifica al usuario que la operación ha sido llevaba a cabo correctamente. 

 

Flujo Alternativo: 

En 3 si existe algun error realizando la operación en la base de datos: 

1. El sistema notifica al usuario del error. 

Post-condiciones 

- Elemento de información eliminado de la base de datos(flujo normal) 

Storyboard de Casos de Uso 4: UC-4 – Eliminar Información 
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ID: UC-5 Recuperar Elementos de Información Automáticamente 

Subsistema: Administrador   

Pre-condiciones 

- El usuario se ha autenticado 

Flujo de Eventos 

Flujo Normal: 

1. El usuario ejecuta la aplicación. 

2. El usuario configura la información de las palabras clave y de la base de datos. 

3.  El sistema lee las palabras clave a usar para una categoría 

4. El sistema extrae los elementos de información del webservice de libros. 

5. El sistema extrae los elementos de información del webservice de publicaciones 
científicas. 

6. El sistema extrae los elementos de información del webservice de publicaciones 
divulgativas y del archivo de referencia en el caso que exista. 

7. El sistema extrae los elementos de información del webservice de webs. 

8. Inserta los elementos de información en la base de datos 

9. Si todavía  quedan categorías, se vuelve al punto 3. 

10. Se notifica al usuario que la operación ha sido llevaba a cabo correctamente. 

 

Flujo Alternativo: 

En 3, 4, 5, 6, 7 si existe algun error comunicandose con el webservice: 

1. El sistema notifica al usuario del error. 

 

En 8 si existe algun error realizando la operación en la base de datos: 

1. El sistema notifica al usuario del error. 

Post-condiciones 

- Nuevos Elementos de Información insertados en la base de datos(flujo normal) 

Storyboard de Casos de Uso 5: UC-5 – Recuperar Elementos de Información Automáticamente 
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5.2. Procesos del Usuario General 
 

El siguiente diagrama de casos de uso muestra los procesos funcionales del sistema que 
puede realizar un usuario general.  Como se puede observar, cuando un usuario interactúa con el 
sistema, los elementos de información son extraídos de la base de datos. 

 

Caso de Uso 2: Procesos del usuario general 
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ID: UC-6 Ver elementos de información más valorados por Categoría 

Subsistema: Usuario General   

Pre-condiciones 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Normal: 

1. En una parte de la pantalla de cada categoría y subcategoría se muestran los  cinco 
elementos de información más valorados de esa categoría insertados en la base de 
datos. 

2.  El usuario selecciona un elemento de información. 

3.  Se realiza una consulta a la información de la base de datos. 

4. Se muestra por pantalla ese elemento de información. 

 

Flujo Alternativo: 

En 3 si existe algun error realizando la operación en la base de datos: 

1. El sistema notifica al usuario del error. 

Post-condiciones 

 

Storyboard de Casos de Uso 6: UC-6– Ver elementos de información más valorados por Categoría 

 

ID: UC-7 Ver elementos de información más valorados 

Subsistema: Usuario General  

Pre-condiciones 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Normal: 

1. En una parte de la pantalla principal se muestran los cinco elementos de 
información con más valoración que han sido insertados en la base de datos. 

2. El usuario selecciona un elemento. 

3.  Se realiza una consulta a la información de la base de datos. 

4. Se muestra por pantalla ese elemento de información. 

 

Flujo Alternativo: 

En 5 si existe algun error realizando la operación en la base de datos: 

1. El sistema notifica al usuario del error. 

Post-condiciones 

 

Storyboard de Casos de Uso 7: UC-7 – Ver elementos de información más valorados 
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ID: UC-8 Buscar información 

Subsistema: Usuario General  

Pre-condiciones 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Normal: 

1. En la pantalla principal el usuario realiza una búsqueda por palabras clave. En ella 
podrá incluir cualquiera de los campos del elemento de información. 

2.  Se realiza una búsqueda en la base de datos 

3.  Se muestran los resultados de la búsqueda: una lista de elementos de información. 
El orden de dichos elementos podrá modificarse por ejemplo a según su valoración 
de manera descendente. 

4. El usuario selecciona un elemento. 

5.  Se realiza una consulta a la información de la base de datos. 

6. Se muestra por pantalla ese elemento de información. 

 

Flujo Alternativo: 

En 2 o en 5 si existe algun error realizando la operación en la base de datos: 

1. El sistema notifica al usuario del error. 

Post-condiciones 

 

Storyboard de Casos de Uso 8: UC-8 – Buscar información 
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ID: UC-9 Navegar a través del menú de Categorías 

Subsistema: Usuario General  

Pre-condiciones 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Normal: 

1. En la pantalla principal el usuario selecciona una categoría que es mostrada 
visualmente en un menú desplegable. 

2.  Se realiza una búsqueda en la base de datos. 

3.  Se muestran los resultados de la búsqueda: una lista de elementos de información . 

4. El usuario selecciona un elemento. 

5.  Se realiza una consulta a la información de la base de datos. 

6. Se muestra por pantalla ese elemento de información. 

 

Flujo Alternativo: 

En 2 o en 5 si existe algun error realizando la operación en la base de datos: 

1. El sistema notifica al usuario del error. 

Post-condiciones 

 

Storyboard de Casos de Uso 9: UC-9 – Navegar a través del menú de Categorías 
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ID: UC-10 Navegar a través de la Lista de Autores 

Subsistema: Usuario General  

Pre-condiciones 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Normal: 

1. En la pantalla principal el usuario selecciona el autor que es mostrado visualmente 
en un menú. 

2.  Se realiza una búsqueda en la base de datos. 

3.  Se muestran los resultados de la búsqueda: una lista de elementos de información . 

4. El usuario selecciona un elemento. 

5.  Se realiza una consulta a la información de la base de datos. 

6. Se muestra por pantalla ese elemento de información. 

 

Flujo Alternativo: 

En 2 o en 5 si existe algun error realizando la operación en la base de datos: 

2. El sistema notifica al usuario del error. 

Post-condiciones 

 

Storyboard de Casos de Uso 10: UC-10 – Navegar a través de la Lista de Autores 
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5.3. Matriz de Trazabilidad 
 

En esta sección se comprobará la correspondencia de los casos de uso y los requisitos 
funcionales de usuario mediante una matriz de trazabilidad. Como se puede observar en dicha 
matriz, los casos de uso especificados anteriormente satisfacen todos los requisitos de usuario. 

 

FR/UC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01               X     

02               X     

03           X X X X X 

04           X X X X X 

05           X X X X X 

06           X X X X X 

07             X       

08           X         

09                   X 

10                 X   

11   X                 

12     X               

13       X             

14 X                   

15         X           

16         X           
Tabla 3: Matriz de Trazabilidad de Requisitos Funcionales / Casos de Uso 
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6. Requisitos Específicos del Sistema 
 

En este punto se realizará una descripción de todos los requisitos específicos de la aplicación 
Quick Knowman y sus atributos. Estos requisitos del sistema se dividirán en dos categorías: 
Funcionales y No Funcionales.  En la primera categoría se especificarán las características requeridas 
del sistema que expresan una capacidad de acción del mismo. Mientras que en la segunda, se 
describirán las características requeridas del sistema, del proceso de desarrollo, del servicio prestado 
o de cualquier otro aspecto del desarrollo, que señalen una restricción del mismo. 

En esta sección se  establecerá con detalle los servicios y restricciones del sistema y se bajará 
el nivel de abstracción en comparación con los requisitos de usuario. 

6.1. Requisitos Funcionales 
 

La funcionalidad del sistema ha sido organizada según el uso, el actor (tipo de usuario) y los 
objetivos de cada uno de los requisitos. 

 

6.1.1. Requisitos de Usuario General 
 

Los siguientes requisitos tienen repercusión sobre el usuario general (no administrador) del 
sistema. 

 

 

ID: SR 01  Búsqueda de Información 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

Proviene de: FR01 Versión: 1.0 

El sistema dispondrá de un motor de búsqueda para poder encontrar los elementos de 
información. Este motor de búsqueda se deberá integrar perfectamente con el original de  
Joomla! y servirá además para la búsqueda de artículos en el caso de que estos existan. 

Requisito 25: SR 01 – Búsqueda de Información 

 

ID: SR 02  Ordenación de Resultados 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

Proviene de: FR02 Versión: 1.0 

El sistema, una vez un usuario haya buscado información o una vez acceda a ella a 
través de los menús, podrá ordenar los resultados según su valoración, orden alfabético, por 
fecha de inserción o popularidad (número de veces que se pincha).  

Requisito 26: SR 02 - Ordenación de Resultados 
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ID: SR 03  Ver Información de Libro 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

Proviene de: FR03 Versión: 1.0 

El sistema permitirá la visualización de información referente a un libro. Dicho 
elemento tendrá los siguientes campos: Título, Autor, Fecha de Publicación, Editorial, Idioma,   
Descripción, Imagen de la portada y Enlace a una página web externa. El campo ISBN ha sido 
omitido debido a motivos técnicos. 

Requisito 27: SR 03 - Ver Información de Libro 

ID: SR 04 Ver Información de Publicación Científica  

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

Proviene de: FR04 Versión: 1.0 

El sistema permitirá la visualización de información referente a una publicación 
científica. Dicho elemento tendrá los siguientes campos: Título, Autor, Fecha de Publicación, 
Idioma,  Valoración, Descripción, Editorial, Colaborador y Enlace a una página web externa. 

Requisito 28: SR 04 - Ver Información de Publicación Científica 

 

ID: SR 05 Ver Información de Publicación Divulgativa 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

Proviene de: FR05 Versión: 1.0 

El sistema permitirá la visualización de información referente a una publicación 
divulgativa. Dicho elemento tendrá los siguientes campos: Título, Autor, Fecha de 
Publicación, Idioma, Valoración, Descripción, Imagen de la portada y enlace a una página web 
externa. El campo ISSN ha sido omitido debido a motivos técnicos. 

Requisito 29: SR 05 - Ver Información de Publicación Divulgativa 

 

ID: SR 06 Ver Información de Web 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

Proviene de: FR06 Versión: 1.0 

El sistema permitirá la visualización de información referente a una publicación 
divulgativa. Dicho elemento tendrá los siguientes campos: Título, Idioma,  Valoración, 
Descripción y URL de la web. 

Requisito 30: SR 06 - Ver Información de Web 

 

ID: SR 07 Ver Elementos de Información más Valorados 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

Proviene de: FR07 Versión: 1.0 

El sistema permitirá la opción de ver cuales son los los elementos de información más 
valorados de los insertados en la base de datos. 

Requisito 31: SR 07 - Ver Elementos de Información más Valorados 
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ID: SR 08 Ver Elementos de Información más Valorados por Categoría 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

Proviene de: FR08 Versión: 1.0 

El sistema permitirá la opción de ver cuales son los los elementos de información más 
valorados de los insertados en la base de datos de cada categoría. 

Requisito 32: SR 08 - Ver Elementos de Información más Valorados por Categoría 

 

ID: SR 09 Navegar a través de Lista de Autores 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

Proviene de: FR09 Versión: 1.0 

El sistema permitirá la opción de ver una lista de los autores más importantes. Al 
pinchar en su nombre se mostrarán los elementos de Información de ese autor. Esta lista de 
autores será totalmente estática y no modificable por parte del usuario o administrador. 

Requisito 33: SR 09 - Navegar a través de Lista de Autores 

 

 

ID: SR 10 Navegar a través de menú de categorías  

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

Proviene de: FR09 Versión: 1.0 

El sistema debe tener un menú donde se puedan ver las diversas categorías y 
subcategorías de los elementos de información y que al ser pinchadas muestren todos los 
elementos de información (separados por tipo) que pertenezcan a cada categoría. Esta será la 
forma principal de navegación sobre los distintos elementos de información. 

Requisito 34: SR 10 - Navegar a través de menú de categorías 

6.1.2. Requisitos de Administrador 
 

 

ID: SR 11 Inserción Manual de Información 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

Proviene de: FR11 Versión: 1.0 

El sistema pertmitirá que el administrador pueda insertar un elemento de información 
nuevo en la base de datos a través del panel de administración de Joomla!. 

Requisito 35: SR 11 - Inserción de Información 

 

ID: SR 12 Edición Manual de Información 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

Proviene de: FR12 Versión: 1.0 

El sistema pertmitirá que el administrador pueda editar los distintos campos de un 
elemento de información de la base de datos a través del panel de administración de 
Joomla!. 

Requisito 36: SR 12 - Edición de Información 
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ID: SR 13 Eliminación Manual de Información 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

Proviene de: FR13 Versión: 1.0 

El sistema pertmitirá que el administrador pueda eliminar un elemento de información 
de la base de datos a través del panel de administración de Joomla!. 

Requisito 37: SR 13 - Eliminación de Información 

 

ID: SR 14 Autenticación del Administrador 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

Proviene de: FR14 Versión: 1.0 

El sistema deberá hacer que el administrador tenga que autenticarse mediante un 
nombre de usuario y contraseña para poder acceder a todas las funcionalidades exclusivas de 
su rol. 

Requisito 38: SR 14 - Autenticación del Administrador 

 

ID: SR 15 Recuperación Automática de los Elementos de Información 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

Proviene de: FR15 Versión: 1.0 

El sistema pertmitirá que el administrador pueda extraer de manera sencilla y de una 
sola vez todos los elementos de información de los distintos servicios webs y volcar esta 
información a la base de datos para su posterior visualización. 

Para las publicaciones científicas también se podrá añadir como fuente extra a estos 
servicios webs, citas en formato Bibtex [1]. Estos archivos se insertarán manualmente por el 
usuario en una carpeta determinada. Para extraer información de los mismos se usará un 
parseador. 

La recuperación y categorización de la información deberá ser de manera automática 
con la mínima intervención del usuario. 

Requisito 39: SR 15 - Recuperación Automática de los Elementos de Información 

 

ID: SR 16 
Recuperación Automática de los Elementos de Información por Consola 
y por Interfaz Gráfica 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

Proviene de: FR15 Versión: 1.0 

El sistema pertmitirá que el administrador pueda extraer de manera sencilla y de una 
sola vez todos los elementos de información de los distintos servicios webs y volcar esta 
información a la base de datos para su posterior visualización. Esto se podrá realizar 
mediante la ejecución por consola o de una interfaz gráfica. 

Requisito 40: SR 16 - Recuperación Automática de los Elementos de Información por Consola y por 
Interfaz Gráfica 
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ID: FR 17 
Configuración de la Recuperación Automática de los Elementos de 
Información 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

Proviene de: FR16 Versión: 1.0 

El sistema permitirá la configuración de la parte relacionada con la Recuperación 
Automática de los Elementos de Información. Podrá cambiar la dirección, nombre de usuario 
y contraseña de la base de datos. Además podrá modificar las palabras clave usadas en cada 
subcategoría para la recuperación automática de información. 

La recuperación se podrá realizar mediante la ejecución por consola o de una interfaz 
gráfica. En el primer caso será necesario rellenar un fichero de configuración. En el caso de la 
interfaz gráfica no será necesario pero se permitira gestionar (abrir, guardar y editar) el 
mismo fichero. 

Requisito 41: FR 16 - Configuración de la Recuperación Automática de los Elementos de Información 
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6.2. Requisitos No Funcionales 
 

En esta sección se describen los requisitos no funcionales del sistema. Estos se presentan 
divididos según su naturaleza. 

6.2.1. Rendimiento 
 

ID: NFSR 1 Tiempo Máximo de Respuesta 

Subsistema: Usuario y Administrador Prioridad: Alta 

Proviene de: NFR1 Versión: 1.0 

Con respecto a la parte Joomla! del sistema, el tiempo máximo de respuesta del sistema 
será de diez segundos con una conexión adsl cuyo ancho de banda sea de seis megabytes por 
segundo. En el caso de la parte correspondiente a la extracción automática de información el 
sistema deberá tardar como máximo una hora en recuperar los elementos teniendo en 
cuenta la siguiente configuración: una palabra clave por categoría y un archivo bibtex por 
categoría. 

Requisito 42: NFSR 1 – Tiempo Máximo de Respuesta 

 

ID: NFSR 2 Número máximo de resultados de elementos de información externos 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

Proviene de: NFR2 Versión: 1.0 

Cuando los elementos de información son extraidos de páginas web de internet, el 
número máximo de elementos extraidos debe ser de cien mil por cuestiones de eficiencia. 

Requisito 43: NFSR 2 – Número máximo de resultados de elementos de información externos 

 

 

6.2.2. Portabilidad 
 

ID: NFSR 3 Interfaz de usuario independiente del sistema operativo. 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

Proviene de: NFR3 Versión: 1.0 

La interfaz con la que el usuario interactua con el sistema deberá ser totalmente 
independiente de su sistema operativo. Tanto la parte web del sistema como la aplicación de 
recuperación automática de información del sistema deberán cumplir este requisito. La 
aplicación deberá ser implementada en Java para aprovechar su portabilidad. 

Requisito 44: NFSR 3 – Interfaz de usuario independiente del sistema operativo. 
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6.2.3. Seguridad 
 

ID: NFSR 4 Seguridad en la autenticación 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

Proviene de: NFR4 Versión: 1.0 

La autenticación del administrador se debe llevar a cabo de manera segura. La 
transmisión y el almacenamiento del usuario y la contraseña debe ser encriptado. Se deberán 
aprovechar las características de Joomla!. 

Requisito 45: NFSR 4 – Seguridad en la autenticación 

 

ID: NFSR 5 Longitud mínima de contraseña 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

Proviene de: NFR5 Versión: 1.0 

La contraseña usada para la autenticación de un administrador debe tener un mínimo 
de seis caracteres. Se deberán aprovechar las características de Joomla!. 

Requisito 46: NFSR 5 – Longitud mínima de contraseña 

 

 

6.2.4. Usabilidad 
 

ID: NFSR 6 Ayudas en los mensajes de error. 

Subsistema: Administrador Prioridad: Alta 

Proviene de: NFR6 Versión: 1.0 

Los mensajes de error generados por la aplicación deben contener información extra 
que indique su posible causa y/o solución. Se deberán usar las excepciones en Java. 

Requisito 47: NFSR 6 – Ayudas en los mensajes de error. 

 

ID: NFSR 7 Accesibilidad Web. 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

Proviene de: NFR7 Versión: 1.0 

El sistema deberá ser accesible desde los navegadores de internet más usados: Internet 
Explorer, Firefox y Safari. 

Requisito 48: NFSR 7 – Accesibilidad Web. 

 

ID: NFSR 8 Número máximo de elementos de información por página. 

Subsistema: Usuario Prioridad: Alta 

Proviene de: NFR8 Versión: 1.0 

El sistema, a la hora de mostrar los resultados de una búsqueda, deberá permirir 
cambiar el número máximo de elementos de información por página por motivos de 
usabilidad. No obstante, podrá pasar de una página a otra de manera sencilla. 

Requisito 49: NFSR 8 – Número máximo de elementos de información por página. 
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6.3. Matrices de Trazabilidad 
 

En esta sección se comprobará la correspondencia de los requisitos del sistema y los requisitos 
de usuario mediante dos matrices de trazabilidad. Una para los requisitos funcionales y otra para los 
no funcionales. Como se puede observar en ambas matrices, los requisitos del sistema especificados 
anteriormente satisfacen todos los requisitos de usuario. 

 

FR/SR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

01 X                                 

02   X                               

03     X                             

04       X                           

05         X                         

06           X                       

07             X                     

08               X                   

09                 X                 

10                   X               

11                     X             

12                       X           

13                         X         

14                           X       

15                             X X   

16                                 X 
Tabla 4: Matriz de Trazabilidad de Requisitos de Usuario / Requisitos del Sistema (Funcionales) 

 

NFR/NFSR 01 02 03 04 05 06 07 08 

01 X               

02   X             

03     X           

04       X         

05         X       

06           X     

07             X   

08               X 
Tabla 5: Matriz de Trazabilidad de Requisitos de Usuario / Requisitos del Sistema (No Funcionales) 
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7. Diseño Técnico 

7.1. Categorías de los Elementos de Información 
 

Los elementos de información han sido divididos en diversas categorías y subcategorías 
relacionadas con el Gobierno TI y la Gestión del Servicio. Las categorías han sido elegidas tras realizar 
un análisis conjunto con el jefe del proyecto. 

Es importante resaltar que de cada categoría sin hijos o subcategorías, mostrada en el 
siguiente diagrama existen cuatro subcategorías más, una por cada tipo de información. Estas se han 
obviado para facilitar la comprensión del diagrama y son: Libros, Publicaciones Científicas, 
Publicaciones Divulgativas y Webs. 

Las distintas categorías y subcategorías se pueden observar en la siguiente figura: 

 

Figura 42: Diagrama de Categorías de los Elementos de Información 
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7.2. Descripción del modelo lógico 
 

El sistema debe almacenar una serie de datos para su correcto funcionamiento. Se deben 
almacenar los datos referentes a los distintos Elementos de Información. Existen cuatro tipos de 
elementos de información: Libros, Publicaciones Científicas, Publicaciones Divulgativas y Webs. 

Los datos que deben almacenarse son los siguientes: 

 

 Datos referentes a los libros: 

 Título 

 Autor 

 Idioma 

 Fecha de Publicación 

 Editorial 

 Valoración 

 Descripción 

 URL de la web con más información 

 Imagen de la portada del libro 

 

 Datos referentes a las Webs: 

 Título 

 Descripción 

 Idioma 

 Valoración 

 Descripción 

 URL de la web 

 

 Datos referentes a las Publicaciones Científicas: 

 

 Título 

 Autor 

 Idioma 

 Fecha de Publicación 

 Editorial 

 Valoración 

 Descripción 

 URL de la web con más información 

 

 

 Datos referentes a las Publicaciones Divulgativas: 

 

 Título 
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 Autor 

 Idioma 

 Fecha de Publicación 

 Editorial 

 Valoración 

 Descripción 

 URL de la web con más información 

 Imagen portada de la revista 

7.3. Implementación de Categorías y Autores en Joomla! 
 

Estas categorías y subcategorías anteriormente comentadas serán Categorías del componente 
JCollection y elementos de un menú en Joomla!. Cada elemento del menú se vinculará a una 
determinada categoría de JCollection gracias al plugin del mismo componente ListCat. Que mostrará 
todos los elementos de información de la categoría seleccionada. 

Como parámetro de ordenación a la hora de mostrar las categorías se recomienda elegir 
valoración (Rating Descendent). 

Los Autores más importantes también poseerán un menú en Joomla. Esta lista, al igual que la 
de categorías, será estática y no modificable. Cada elemento de este menú de autores se vinculará a 
una determinada Lista de JCollection gracias al plugin del mismo componente ListCat. Que mostrará 
todos los elementos de información de la lista seleccionada. Estos elementos de información no 
estarán divididos ni por categoría ni por tipo de información. Cada autor poseerá una lista de 
JCollection. 

Los autores seleccionados para la lista tras una reunión con Antonio Folgueras son: 

 George F. Westerman 

 Jeanne W. Ross 

 Josep Valor Sabatier 

 Julia H. Allen 

 Peter Weill 

 Sandra Sieber 

 Steven De Haes 

 Wim van Grembergen 

 

Como parámetro de ordenación por defecto a la hora de mostrar los elementos de las listas se 
recomienda elegir valoración (Rating Descendent). No obstante, finalmente esto se ha dejado a 
voluntad del usuario. 

 

7.3.1. Análisis de la Base de Datos y del Componente JCollection 
 

Como se ha comentado en la sección anterior se usará el componente de Joomla! JCollection 
para la implementación de la parte Joomla! de este proyecto. Para tener una mejor comprensión de 
este componente, es necesario un análisis de cómo guarda la información en la base de datos de 
Joomla!.  

Por este motivo se adjunta un diagrama de entidades del componente dentro de la base de 
datos a continuación: 
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Figura 43: Diagrama Entidades en la BD del componente JCollection 

 
 Es importante resaltar que las relaciones no han sido generadas debido a que la base de 
datos usa la tecnología MyISAM. Esta es la tecnología de almacenamiento de datos usada por 
defecto por el sistema administrador de bases de datos relacionales MySQL y no incluye soporte para 
claves secundarias. 
 
 Por este motivo se ha decidido realizar un diagrama entidad-relación según la nomenclatura 
de Chen. Este diagrama facilita la comprensión del almacenamiento de información de este 
componente en la base de datos. En cada entidad, entre paréntesis, se puede leer el nombre real de 
la tabla dentro de la base de datos. 
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Figura 44: Diagrama Entidad-Relación del componente JCollection 

  
En  este diagrama entidad-relación se puede observar como existe una relación 1-1 entre los 

ítems y los info sets. En realidad se trata de una relación 1-N pero a la hora de implementar este 
sistema se usará como si fuese 1-1. 
  

Una vez analizamos los dos anteriores diagramas es importante analizar cada entidad: 
 

 Categoría:   Las categorías siguen una estructura de árbol.  La categoría raíz tiene ID=0 y no 
es accesible. Las categorías poseen un nombre, descripción e imagen.  Todos los Ítems deben 
pertenecer a una categoría. Ejemplos de categorías: Gobierno TI, Gobierno TI General y 
BS25999. 

 Ítem: Se trata de un ítem de información que puede representar un libro o publicación o 
cualquiera de los tipos de elementos de información ya especificados.  Cada ítem tiene un 
nombre, url, imagen descripción y uno o más Info Sets  cada uno de los cuales representa un 
Ítem Type específico.  

 Info Set: Cada uno de estos elementos tiene un nombre,  título, imagen, descripción y url. 
Además cada Info Set tiene asociado un Tipo que contiene hasta 10 campos adicionales. Un 
info set tiene asociado una valoración. 

 Review: Cada review pertenece a un Info Set y contiene nombre, descripción y una 
valoración. El rating solo se mostrará si el rating plugin está instalado. No será implementado 
en este sistema. 

 Categoría de Lista: Son como las categorías pero no poseen estructura de árbol. Poseen un 
nombre, imagen y descripción. Ejemplos de Categoría de Lista: Lista de Autores.  

 Lista: Cada lista pertenece a una lista de categorías. Una lista está asociada con un número 
no determinado de Ítems. Ejemplo de Lista: La lista de cualquier autor del menú de la lista de 
autores. 

 Tipo: Cada Info Set posee un tipo (Type) que define hasta diez campos adicionales de 
información y cinco campos para distintos ratings.  Ejemplos de tipos: Libro, Publicación 
Científica, Publicación Divulgativa y Web. 
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Un elemento de información estará compuesto por un info y un info set. El título, la imagen de 

la portada (en caso de que tenga) y el enlace serán guardados en la tabla de Ítems. El resto de 
campos serán guardados en la tabla de Info Sets. La etiqueta de dichos campos serán guardados 
en la tabla Tipo. 

También es importante resaltar que la imagen del Ítem se mostrará cuando estemos 
navegando por los ítems de una categoría y la imagen de un InfoSet se mostrará cuando 
pinchemos en un libro específico para verlo en detalle.  Lo mismo ocurre con la descripción. 

 
 

7.4. Categorización de los Elementos de Información 
 

La categorización de los distintos elementos de información extraídos de los diversos servicios 
web se realizará haciendo búsquedas con una serie de palabras clave por cada categoría. En un 
principio se pensó que la extracción de todos los elementos de información se haría de manera 
secuencial, siguiendo un orden específico, primero las subcategorías y categorías más específicas y 
por último las más genéricas.  Esto se haría para poder categorizar correctamente elementos que por 
ejemplo pertenecen a varias categorías. Por ejemplo, un libro relacionado con el BS 25999 podría ser 
categorizado dentro de las subcategorías de Dirección de Continuidad General y dentro de BS2599. 
Por lo tanto a la hora de extraer la información con las distintas palabras claves, primero se deberá 
realizar la búsqueda de elementos de información relacionados con el BS25999 y luego las de 
Dirección de Continuidad General. 

No obstante, tras una de las reuniones con Antonio Folgueras se llegó a la conclusión que esto 
era innecesario ya que un elemento de información  podía pertenecer a varias categorías a la vez.  

Tras una serie de pruebas (leer más información sobre las mismas en el anexo 15.2), el fichero 
de configuración del sistema deberá tener por defecto (puede ser cambiado en cualquier momento 
por el usuario) las siguientes palabras clave en cada subcategoría: 
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Subcategoría Palabra Clave

Gobierno TI General ''information technology government''

Cuadros Mando Integrales TI ''information technology scoreboard''

Auditoría TI / Cobit ''cobit''

Cumplimiento / GRC ''grc''

Arquitectura Empresarial / TOGAF ''togaf''

Valor TI ''information technology value''

Habilidades Blandas ''information technology soft skills''

Dirección RRHH TI General ''information technology human resources management''

Dirección Roles y Personalidad ''information technology roles control magement''

Gestión del Cambio TI ''information technology change management''

Dirección ERP ''erp management''

Dirección CRM / SCM ''information technology customer relationship management''

Dirección COTS General ''cots management''

Dirección Continuidad TI General ''information technology continuity management''

Confidencialidad / LOPD ''lopd''

Modelos Madurez Seguridad TI ''information technology security maturity  models''

Seguridad / ISO27000 / Riesgos ''iso 27000''

Control y Métricas / EVM ''information technology earned value management''

Gestión Proyectos TI General ''information technology project management''

Mejora Procesos / CMMI / BPR ''bpr''

Call Center / Operación Servicio TI ''information technology service operation''

Diseño / Transición Servicio TI ''information technology service transition''

ISO 20000 ''iso 20000''

Gestión Servicio TI ITIL / MOF ''information technology service management''

Mejora Continua TI ''information technology continous improvement''

Modelos Simulación TI ''information technology simulation models''

Planificación Estratégica TI General ''information technology strategic planning''

BS25999 ''bs 25999''

 

Tabla 6: Palabras Clave por Defecto de cada Subcategoría 

 

 

 Como se puede observar, para la configuración por defecto se han usado palabras clave en el 
inglés. Esto es debido a que existe un número bastante mayor de elementos de información en dicho 
idioma. También comentar que se ha añadido la cadena de texto “information technology” en 
muchas palabras clave para la especificación correcta en la categorización de  subcategorías.  No se 
ha usado “it” (“ti” en español) debido a que en este caso se confundiría con el pronombre por lo que 
generaría un mayor ruido en los resultados obtenidos. 
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7.5. Especificación de las Fuentes de Información 
 

En este apartado se especificarán las distintas fuentes usadas para rellenar los diversos 
campos de los distintos elementos de información. 

7.5.1. Webservice de Libros: GoogleBooks 
 

Para la recuperación de libros se ha utilizado la API de GoogleBooks. Google Books (Google 
Libros) es un servicio de Google que busca el texto completo de los libros y Revistas que Google 
escanea, convierte el texto por medio de reconocimiento óptico de caracteres y los almacena en su 
base de datos en línea. Es importante resaltar el número limitado de metadatos que contienen los 
elementos que recupera. 

 La API de Google Books permite, a través del estándar gData, realizar búsquedas dentro del 
catálogo de 'Google Books' y mostrar por ejemplo títulos y miniaturas de portadas de todos los 
libros. 

 

 

Para poder extraer una lista de libros ó revistas relacionadas con una serie de palabras clave, se 
realiza una petición HTTP GET, a la siguiente dirección, añadiendo una serie de parámetros a la 
misma: 

 

http://books.google.com/books/feeds/volumes 

 

Una vez se envía la petición se recibe un HTTP 200 OK y un feed que contiene una lista de libros 
y/o revistas relacionados con la palabra clave. 

 

La API de Google Books soporta los siguientes parámetros:  

 

 

 q: Específica la palaba claves de búsqueda.  

 start-index: Especifica el primer resultado que debe ser incluido en la lista de resultados. 

 max-results: Especifica el número máximo de resultados. Por defecto es 10. Valor 
máximo es 20. 

 min-viewability: Permite el filtrado de resultados por su estado de visibilidad. No es 
relevante pare el sistema. 

 

  También es importante resaltar que se pueden usar muchos de los operadores de búsqueda 
avanzados de Google Books. En nuestro es importante especificar los siguientes: 

 isbn: Permite la búsqueda de libros con un isbn concreto.  

 Issn: Permite la búsqueda de libros con un issn concreto. 

 

Estos dos parámetros van a ser usados para permitir diferenciar revistas divulgativas y libros. En 
este caso obviamente se usará el primero. Cuando cualquiera de los dos parámetros se pasa en el 
query pero sin valor alguno, se buscan libros o revistas que contengan cualquier valor no nulo en ese 
campo. Debido a que el campo isbn solo los contienen los libros y el issn solo las revistas, se logra el 
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filtro deseado. 

 

 

Un ejemplo del resultado obtenido tras una búsqueda es el siguiente feed. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" 

      xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/" 

      xmlns:gbs="http://schemas.google.com/books/2008"  

      xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms" 

      xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005"> 

  <id>http://www.google.com/books/feeds/volumes</id> 

  <updated>2008-08-12T23:25:35.000</updated> 

  <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"  

      term="http://schemas.google.com/books/2008#volume"/> 

  <title type="text">Search results for it is a truth universally acknowledged</title> 

  <link rel="alternate"  

      type="text/html" 

      href="http://www.google.com"/> 

  <link rel="http://schemas.google.com/g/2005#feed"  

      type="application/atom+xml" 

      href="http://www.google.com/books/feeds/volumes"/> 

  <link rel="self"  

      type="application/atom+xml"  

      

href="http://www.google.com/books/feeds/volumes?q=IT+IS+A+TRUTH+universally+acknowledged"/> 

  <link rel="next"  

      type="application/atom+xml"  

      

href="http://www.google.com/books/feeds/volumes?q=IT+IS+A+TRUTH+universally+acknowledged&start

-index=11&max-results=10"/> 

  <author> 

    <name>Google Book Search</name> 

    <uri>http://www.google.com</uri> 

  </author> 

  <generator version="beta">Google Book Search data API</generator> 

  <openSearch:totalResults>597</openSearch:totalResults> 

  <openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex> 

  <openSearch:itemsPerPage>20</openSearch:itemsPerPage> 

  <entry> 

    <id>http://www.google.com/books/feeds/volumes/8cp-Z_G42g4C</id> 

    <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"  

          term="http://schemas.google.com/books/2008#volume"/> 

    <title type="text">Pride and Prejudice</title> 

    <link rel="http://schemas.google.com/books/2008/thumbnail" 

          type="image/jpeg" 

          href="http://bks8.books.google.com/books?id=8cp-

Z_G42g4C&printsec=frontcover&img=1&zoom=5&sig=ACfU3U02K8fpEVzzHWYb7cOmTwT57Sq6IA&source=gbs_gd

ata"/> 

    <link rel="http://schemas.google.com/books/2008/info"  

          type="text/html"  

          href="http://books.google.com/books?id=8cp-

Z_G42g4C&dq=IT+IS+A+TRUTH+universally+acknowledged&ie=ISO-8859-1&source=gbs_gdata"/> 

    <link rel="http://schemas.google.com/books/2008/preview"  

          type="text/html"  

          href="http://books.google.com/books?id=8cp-

Z_G42g4C&pg=PR7&dq=IT+IS+A+TRUTH+universally+acknowledged&ie=ISO-8859-
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1&sig=ACfU3U3vfnNozPFp0krr9m0q8VWLnDvjPA&source=gbs_gdata"/> 

    <link rel="http://schemas.google.com/books/2008/annotation"  

          type="application/atom+xml"  

          href="http://books.google.com/books/feeds/users/me/volumes"/> 

    <link rel="alternate"  

          type="text/html"  

          href="http://books.google.com/books?id=8cp-

Z_G42g4C&dq=IT+IS+A+TRUTH+universally+acknowledged&ie=ISO-8859-1"/> 

    <link rel="self"  

          type="application/atom+xml" 

          href="http://www.google.com/books/feeds/volumes/8cp-Z_G42g4C"/> 

    <gbs:embeddability value="http://schemas.google.com/books/2008#embeddable"/> 

    <gbs:viewability value="http://schemas.google.com/books/2008#view_partial"/> 

    <dc:creator>Jane Austen</dc:creator> 

    <dc:creator>James Kinsley</dc:creator> 

    <dc:creator>Fiona Stafford</dc:creator> 

    <dc:date>2004</dc:date> 

    <dc:description> 

      If a truth universally acknowledged can shrink quite so rapidly into  

      the opinion of a somewhat obsessive comic character, the reader may reasonably feel 

... 

    </dc:description> 

    <dc:format>382</dc:format> 

    <dc:identifier>8cp-Z_G42g4C</dc:identifier> 

    <dc:identifier>ISBN:0192802380</dc:identifier> 

    <dc:publisher>Oxford University Press, USA</dc:publisher> 

    <dc:subject>Fiction</dc:subject> 

    <dc:title>Pride and Prejudice</dc:title> 

    <dc:title>A Novel</dc:title> 

  </entry> 

</feed> 

 

De los libros se extraerá la siguiente información: 

 Datos referentes a los libros: 

 Titulo: dc:title 

 Autor:  dc: creator 

 Fecha de Publicación: dc:date 

 Editorial: dc: publisher 

 ISBN: dc: identifier (el segundo) [Este campo ya no se extrae debido a problemas 
técnicos] 

 Descripción: dc: description 

 URL de la web con más información: link rel=…thumbnail: href 

 Imagen portada del libro: link rel=self: href 

 

7.5.2. Webservice Publicaciones Divulgativas: GoogleBooks 
 

Para la recuperación de revistas, al igual que para los libros, se ha utilizado la API de 
GoogleBooks. Solo resaltar, aunque ya se comenta en la sección anterior que en este caso se usará el 
operador de búsqueda “issn:” en vez de “isbn:” y del xml resultante de la búsqueda se recuperará el 
issn en vez del isbn.  
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7.5.3. Webservice de Publicaciones Científicas: BASE 
 

Para a recuperación de publicaciones científicas se el servicio web de BASE. BASE (del 
acrónimo inglés Bielefeld Academic Search Engine) es un motor de búsqueda multidisciplinario, que 
es usado generalmente para encontrar textos en recursos académicos a través de Internet. Este 
buscador fue creado por la Biblioteca de la Universidad de Bielefeld en la ciudad de Bielefeld, 
Alemania. Se basa en la tecnología de búsqueda provista por la empresa noruega Fast Search & 
Transfer.  

El servicio web ofrece una interfaz basada en SOAP. El punto de entrada de dicha interfaz es:  

http://129.70.12.19:8383/unibi-base-sinterface/services/BaseSInterface 

 

En cuanto a los métodos que ofrece dicha interfaz vamos a centrarnos en uno el 
PerformSearch. 

Los parámetros del método son: 

 request: define las palabras clave. 
 authKey: clave de autenticación. 

 
El método devuelve, además de la cabecera,  un XML como el del siguiente ejemplo: 

 
<RESULTSET FIRSTHIT="1" LASTHIT="8" HITS="8" TOTALHITS="8" MAXRANK="16255" TIME="0.1358"> <HIT 

NO="1" RANK="1589" SITEID="0" MOREHITS="0"> 

<FIELD                                                                              \x{00A4}t 

auf die 

Etablierung von Spargelanlagen</FIELD> <FIELD NAME="body"><sep/>niederschlug (MANNING und 

VARDARO 1977, <key>RAHDEN</key> et al. 1988,FALLOON und FRASER1991<sep                       

          -                                                                                    

                    \x{00BC}hren kann (<key>RAHDEN</key>et al. 1990). Die Verminderung der 

Wurzelmasse<sep/></FIELD> <FIELD NAME="teaser"                                              

                                                                                             

                                                                                       

   3/4geblich vom Wachstum der Pflanzen im ersten Standjahr beeinflusst.</FIELD> 

<FIELD NAME="headings">_HIT:[bsumheadings]_</FIELD> <FIELD 

NAME="contenttype">application/pdf</FIELD> <FIELD NAME="format">Adobe PDF</FIELD> <FIELD 

NAME="language">de</FIELD> 

<FIELD NAME="languages">de</FIELD> 

<FIELD NAME="charset">utf-8</FIELD> <FIELD NAME="urls"> 

http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/aldenhoff-ludger-2004- 10-25/HTML/ 

http://edoc.huberlin.de/dissertationen/aldenhoff-ludger-2004- 10-25/PDF/ Aldenhoff.pdf 

http://edoc.huberlin.de/dissertationen/aldenhoff-ludger-2004- 10-25/XML/ </FIELD> 

                                -                                  -       -    -  -

                                                                       \x{00A4}t auf die 

Etablierung vonSpargelanlagen</FIELD> 

                                                                                          

                                          \x{00A4}rmedizin</FIELD> <FIELD 

NAME="dcsource"></FIELD> <FIELD NAME="dclanguage">de</FIELD> <FIELD NAME="dcrelation"></FIELD> 

<FIELD NAME="dccoverage"></FIELD> <FIELD NAME="docdatetime"></FIELD> 

</HIT> 

 

De las publicaciones resultantes se extraerá la siguiente información: 

 

 Titulo: dctitle 

 Autor: dccreator 

 Fecha de Publicación: dcdate 

 Editorial: dcpublisher 

http://129.70.12.19:8383/unibi-base-sinterface/services/BaseSInterface
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 Descripción: dcdescription 

 URL de la web con más información: url 
 

7.5.4. Webservice de Webs: Bing 
 

Para la recuperación de publicaciones científicas se el servicio web de Bing. Bing 
(anteriormente Live Search, Windows Live Search y MSN Search) es el buscador web de Microsoft.  
Es importante comentar que tras realizar una comparativa con Google se llegó a la conclusión de que 
los resultados son prácticamente iguales. No obstante, el servicio web de bing resultó bastante más 
rápido. 

Por cuestiones de reusabilidad y de facilidad de implementación se optó por usar el bing-
search-java-sdk [26]. Una librería implementada en Java de la API de Bing que puede funcionar sobre 
varios protocolos. En este caso se ha optado por JSON. 

 

De las webs resultado se extraerá la siguiente información. 

 Título 

 Descripción 

 URL de la web 

 

7.5.5. Fuente Extra para Publicaciones Divulgativas: Citas en BibTex 
 

Para las publicaciones científicas también se podrá añadir como fuente extra a estos servicios 
webs, citas en formato Bibtex [1]. Estos archivos se insertarán manualmente por el usuario en una 
carpeta determinada. Para extraer información de los mismos se usará un parseador. 

En este proyecto se ha optado por usar un parseador ya existente en vez de desarrollar otro 
a pesar de la facilidad de su implementación. El parseador elegido ha sido javabib [27]. 

 

7.5.6. El Idioma y la Valoración 
 

El campo del idioma en todos los elementos de información es un dato que muchas veces es 
imposible de extraer en muchos servicios web. Bien porque no existe o bien porque el campo no 
tiene valor. Para solventar este problema se ha utilizado la librería Java Text Categorizing [14]. Dicha 
librería es una implementación en java 1.5 de libTextCat, una librería desarrollada para adivinar 
idiomas a partir de una cadena de texto. Los idiomas soportados son: albanés, danés, holandés, 
inglés, finés, francés, alemán, húngaro, italiano, noruego, polaco, eslovaco, esloveno, español y 
sueco. El idioma de los elementos de información se adivinará pasando la descripción del elemento, 
que es el campo que más palabras contiene. 

 

En cuanto a la valoración de los elementos de información, esta dependerá únicamente del 
orden de resultados. Lo idóneo sería tener en cuenta todos los parámetros descritos en el apartado 
de Ordenación de Resultados. No obstante, se ha decidido que la valoración dependa solamente del 
orden debido a que el orden de los resultados en estos servicios webs ya lleva implícito muchos de 
estos factores. Por ejemplo: PageRank o similares: Google Books y Bing; Factor de Impacto: BASE. 
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La fórmula elegida es en seudocódigo: (341-POTENCIA(x;2))/340 donde x es el orden dentro de 
los resultados, siendo 1 el primer resultado. Como la valoración está restringida entre 0 y 5 por el 
componente de Joomla JCollection y su plugin Rating (permite votos entre 0 y 5 estrellas), la fórmula 
quedaría: 5*(341-POTENCIA(x;2))/ 340. No obstante, cabe destacar que la valoración no será un 
valor permanente ya que este podrá variar por las votaciones de los usuarios (aprovechando el 
plugin Rating de JCollection). Debido al pequeño número de usuarios que tendrá el sistema (por lo 
menos al principio) se valorará más el orden dentro del servicio web para el rating. Por lo tanto, 
inicialmente el rating se inicializará como si dos personas hubiesen votado en total (341-
POTENCIA(x;2))/34 estrellas. Este resultado se redondeará. 

Esta fórmula ha sido seleccionada porque se distribuye según lo deseado. Sólo los 17 primeros 
elementos son valorados con alguna estrella. El resto tendrán una valoración de 0. La distribución de 
la valoración (ya ordenada) se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Valoración 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 0 
Tabla 7: Distribución de la Valoración 

  

El número total de elementos valorados, su valoración y su distribución se puede observar en la 
siguiente figura: 

 

 
Figura 45: Número de Elementos con Valoración 

 
 En un principio puede parecer que los elementos valorados son pocos. No obstante, se ha 
decidido valorar sólo los primeros 17 elementos por miedo a valorar ruido. Además hay que 
comentar que se trata de una valoración inicial que es fácilmente modificable por otros usuarios ya 
que es como si sólo dos usuarios hubiesen votado.  
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7.6. Diagrama de Secuencia 
 

En este punto se mostrará la interacción del conjunto de objetos en la aplicación de 
recuperación automática de información a través del tiempo. Para ello se usarán cuatro diagramas 
de secuencia (uno por cada servicio web). Se han usado varios para mejorar la visibilidad. No 
obstante, estos se pueden juntar en un único diagrama. El orden de cada uno de los mismos dentro 
del orden general no afecta al resultado final. 

 

 
Figura 46: Diagrama de Secuencia 1 
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Figura 47: Diagrama de Secuencia 2 
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Figura 48: Diagrama de Secuencia 3 

 
Figura 49: Diagrama de Secuencia 4 
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7.7. Diagrama de Actividad 
 

En esta sección se representan los flujos de trabajo paso a paso de negocio y operacionales de 
los componentes de la aplicación de recuperación automática de información a través del tiempo. 
Para ello se usarán dos diagramas de actividad. El último para especificar la extracción de 
información de los servicios web y el primero para la descripción de la extracción de archivos de 
referencias en formato BibTex. 

 
Figura 50: Diagrama de Actividad 1 
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Figura 51: Diagrama de Actividad 2 
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7.8. Modelo Físico Recuperador Automático de Información 
 

En esta sección se especificarán la división en paquetes del recuperador automático de 
elementos de información y las dependencias de los mismos. Además de las clases de los mismos. 

 

 
Figura 52: Diagrama de Paquetes 

 

 Como se puede observar en el diagrama de paquetes, el sistema está dividido en nueve 
paquetes. Un paquete para la interfaz gráfica (gui), uno para la ejecución por consola (ui), uno con 
diversas utilidades que todas las clases usan (utilidades), un paquete para la gestión de ficheros 
bibtex (bibtex), uno para toda la gestión de operaciones con la base de datos (bd) y  un paquete para 
cada servicio web utilizado en la recuperación de elementos de información: base, googlebook y 
bibsonomy. No obstante, este último se incluye pero no se analiza en esta sección debido a que no se 
usa en el sistema a pesar de ser totalmente funcional.  

Las relaciones de dependencia entre todos estos paquetes se pueden observar en el 
siguiente diagrama:

 
Figura 53: Diagrama con las dependencias entre los Paquetes 
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 En el paquete anterior se puede observar en verde un paquete llamado “Unknown 
Externals”. Dicho paquete contiene las librerías externas al sistema usadas en el mismo. 

7.8.1. Paquete bd 
 

El paquete bd contiene un único paquete: BD. En dicho paquete se gestionan todas las 
operaciones de conexión, consulta y actualización de la base de datos. 

 

 
Figura 54: Paquete bd 

  



Memoria PFC 1.0 
Sábado, 29 de enero del 2011 

 

Página 101/189 

7.8.2. Paquete utilidades 
 

El paquete utilidades contiene varios métodos de interés que diversas clases del sistema 
utilizan. 

 
Figura 55: Paquete utilidades 

 

 Como se puede observar en el diagrama anterior, este paquete contiene cuatro clases. En 
primer lugar posee dos clases para la gestión del fichero de configuración de la aplicación: 
LectorEtiquetas y EscritorEtiquetas. También contiene la clase Idioma para averiguar el idioma de un 
elemento de información. Recordemos que dicha clase usa la librería Java Text Categorizing Library 
[14] ya comentada en puntos anteriores. La clase Categorías es la encargada de averiguar el id de 
cada subcategoría en la base de datos a partir de un parámetro, el orden de recuperación de la 
categoría. 

 

7.8.3. Paquete bibtex 
 

El paquete bibtex se encarga de la gestión de los ficheros bibtex. Dicho paquete contiene una 
clase: BibtextParser. Esta clase usa el parseador javabib [27] para recuperar los elementos de 
información almacenados en cada fichero bibtex  que se define en esta memoria. 

 

 
Figura 56: Paquete bibtex 
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7.8.4. Paquete googlebook 
 

El paquete googlebook contiene la clase BuscadorGoogleBook. Dicha clase es la encargada de 
buscar elementos de información en el webservice de Google Libros. Existen diversos métodos de 
búsqueda implementados, no obstante comentar que al final solo se usa buscarRevista() para la 
búsqueda de revistas y buscarLibro() para la búsqueda de libros. Recordar que el Google Data 
Protocol: gData es usado. Por este motivo esta clase usa varias librerías de com.google.gdata. 

 

 
Figura 57: Paquete googlebook 
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7.8.5. Paquete base 
 

El paquete base contiene la clase BuscadorBase. Dicha clase se encarga de la búsqueda de 
elementos de información en el webservice de BASE. Esta clase utiliza dos librerías de la fundación 
Apache: Xerces [21] para leer los xml devueltos y apache.SOAP [25] para la implementación del 
Simple Object Access Protocol. Por último comentar que el atributo id ha sido censurado 
parcialmente por motivos de seguridad. 

 
Figura 58: Paquete base 

 

7.8.6. Paquete bing 
 

El paquete bing contiene la clase BuscadorBing. Esta clase se encarga de la búsqueda de 
elementos de información en el webservice de Bing. Para ello usa la librería bing-search-java-sdk 
[26]. 

 
Figura 59: Paquete bing 
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7.8.7. Paquete ui 
 

El paquete ui contiene la clase RAI. Dicha clase es la encargada de la ejecución de la 
aplicación por consola. Por este motivo, hace uso de todos los paquetes anteriormente 
especificados. 

 

 
Figura 60: Paquete ui 

 

7.8.8. Paquete gui 
 

El paquete gui contiene la clase GUI. Dicha clase es la que implementa la interfaz gráfica de 
usuario de la aplicación que gestiona el fichero de configuración. Para la realización de esta interfaz 
se han usado elementos de las bibliotecas gráficas SWING [9] y AWT [20]. Esta clase llama a la clase 
RAI (dentro de ui) cuando se pulsa el botón que inicia la recuperación de elementos de información. 
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Figura 61: Paquete gui 
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8. Especificación de Pantallas 
 

En esta sección se describirán las pantallas del sistema. 

8.1. Aplicación Web 
 

En este punto se especificarán las pantallas de la aplicación web del sistema. 

 

8.1.1. Flujograma de Navegación 
 

En esta sección se mostrará en primer lugar un flujograma de navegación a través de los 
distintos menús de la aplicación. Los cuadrados representan menús o un cuadro de búsqueda 
mientras los óvalos representan pantallas. Además es importante resaltar que todos los menús y el 
cuadro de búsqueda se muestran en todas las pantallas a excepción del menú Top Categoría que se 
muestra solo en la pantalla de subcategorías. 

 

 

Figura 62: Flujograma de Navegación a través de los menús 

 

 

 Por último, en el siguiente flujograma se mostrarán todas los tipos de páginas que contendrá 
el sistema de manera más detallada pero sin tener en cuenta los menús. Si comparamos los dos 
flujogramas, se puede observar, que la pantalla de tipo de elementos de información puede ser de 
cuatro tipos: Libros, Publicaciones Científicas, Publicaciones Divulgativas y Webs. Lo mismo pasa con 
la pantalla de elemento de información. En cuanto a la lista de autor y la lista de resultados, se 
mostrarán de la misma manera que la pantalla de los elementos de información. También comentar 
que desde ambas listas, aunque no se muestre en la última figura, se puede acceder a las páginas de 
detalle de los elementos de información. 
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Figura 63: Flujograma de Navegación (Mayor Detalle en Páginas) 

 

 

 

 

8.1.2. Página Principal 
 

La pantalla de la página principal (Home) se puede observar en la siguiente figura. Solamente 
añadir que las noticias mostradas son noticias de Joomla! por lo que se mostrarían e interactuarían 
de la misma manera. 

 

 
Figura 64: Prototipo de Pantalla Principal 

  

En la siguiente tabla se puede observar las interacciones que realizan los objetos de la pantalla 
anterior. 
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Nota de Pie Interacciones 

1 OnClick: 
    Abrir la página de la categoría seleccionada en la pantalla actual. 
    Expandir el nodo de la categoría seleccionada. 

2 OnClick: 
  Abrir la página de la subcategoría seleccionada en la pantalla actual. 

3 OnClick: 
  Abrir la página de detalle del elemento de información seleccionado en la pantalla actual. 

4 OnClick: 
  Abrir la página de lista del autor seleccionado en la pantalla actual. 

5 OnClick / Pulsando Enter: 
  Abrir la página de lista de resultados buscando el texto insertado en el cuadro de búsqueda. 

Tabla 8: Tabla de Interacción de la Página Principal 

 

8.1.3. Página de Categoría 
 

La especificación de la pantalla de la página de categoría se muestra en la siguiente figura. 
Simplemente añadir que el orden de los elementos que se muestra se puede modificar 
mediante un drop-down box y los posibles ordenamientos son los que ya han sido especificados: 

 

 
Figura 65: Prototipo de Pantalla de Categoría 

  

En la siguiente tabla se puede observar las interacciones que realizan los objetos de la pantalla 
anterior. 

Nota de Pie Interacciones 

1 OnClick: 
    Abrir la página de la categoría seleccionada en la pantalla actual. 
    Expandir el nodo de la categoría seleccionada. 

2 OnClick: 
  Abrir la página de la subcategoría seleccionada en la pantalla actual. 
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Nota de Pie Interacciones 

3 OnClick: 
  Abrir la página de detalle del elemento de información seleccionado en la pantalla actual. 

4 OnClick: 
  Abrir la página de la subcategoría seleccionada en la pantalla actual. 

5 OnClick: 
  Abrir la página de lista del autor seleccionado en la pantalla actual. 

6 OnClick / Pulsando Enter: 
  Abrir la página de lista de resultados buscando el texto insertado en el cuadro de búsqueda. 

7 OnClick: 
  Abrir la página principal en la pantalla actual. 

Tabla 9: Tabla de Interacción de la Página de Categoría 

 

8.1.4. Página de Subcategoría 
 

La especificación de la pantalla de la página de subcategoría es la siguiente. El orden de los 
elementos que se muestra se puede modificar mediante un drop-down box y los posibles 
ordenamientos son los que ya han sido especificados: 

 

 
Figura 66: Prototipo de Pantalla de Subcategoría 

  

En la siguiente tabla se puede observar las interacciones que realizan los objetos de la pantalla 
anterior. 

Nota de Pie Interacciones 

1 OnClick: 
    Abrir la página de la categoría seleccionada en la pantalla actual. 
    Expandir el nodo de la categoría seleccionada. 

2 OnClick: 
  Abrir la página de la subcategoría seleccionada en la pantalla actual. 

3 OnClick: 
  Abrir la página de Libros de la Categoría en la pantalla actual. 
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Nota de Pie Interacciones 

4 OnClick: 
  Abrir la página de Publicaciones Científicas de la Categoría en la pantalla actual. 

5 OnClick: 
  Abrir la página de Publicaciones Divulgativas de la Categoría en la pantalla actual. 

6 OnClick: 
  Abrir la página de Webs de la Categoría en la pantalla actual. 

7 OnClick: 
  Abrir la página de detalle del elemento de información seleccionado en la pantalla actual. 

8 OnClick: 
  Abrir la página de lista del autor seleccionado en la pantalla actual. 

9 OnClick / Pulsando Enter: 
  Abrir la página de lista de resultados buscando el texto insertado en el cuadro de búsqueda. 

10 OnClick: 
  Abrir la página principal o la de la Categoría a la que pertenece la subcategoría en la pantalla actual. 

Tabla 10: Tabla de Interacción de Subcategoría 

 

8.1.5. Página de Libros 
 

La especificación de la pantalla de la página de libros es la siguiente. El orden de los elementos 
que se muestra y el número visible por página se puede modificar mediante un drop-down box y los 
posibles ordenamientos/números son los que ya han sido especificados. En caso de que el número 
de los elementos que se tienen que mostrar sea mayor que el número de elementos por página, en 
la parte baja de la pantalla se mostrará un sistema simple de navegación por páginas con los 
siguientes hipervínculos: << Inicio < Prev 1 2 … x Próximo > Fin >>. Además debajo de esto se podrá 
ver el siguiente pie de página: Página 1 de x. 
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Figura 67: Prototipo de Pantalla de Libros 

  

En la siguiente tabla se puede observar las interacciones que realizan los objetos de la pantalla 
anterior. 

Nota de Pie Interacciones 

1 OnClick: 
    Abrir la página de la categoría seleccionada en la pantalla actual. 
    Expandir el nodo de la categoría seleccionada. 

2 OnClick: 
  Abrir la página de la subcategoría seleccionada en la pantalla actual. 

3 OnClick: 
  Abrir la página de detalle del elemento de información seleccionado en la pantalla actual. 

4 OnClick: 
  Abrir la página de detalle del elemento de información seleccionado en la pantalla actual. 

5 OnClick: 
  Abrir la página de lista del autor seleccionado en la pantalla actual. 

6 OnClick / Pulsando Enter: 
  Abrir la página de lista de resultados buscando el texto insertado en el cuadro de búsqueda. 

7 OnClick: 
  Abrir la página principal o la de categoría o la de la subcategoría a la que pertenecen los libros en la 
pantalla actual. 

Tabla 11: Tabla de Interacción de la Página de Libros 

 

8.1.6. Página de Detalle de Libro 
 

La especificación de la pantalla la página de detalle de libro es la siguiente. Solamente comentar 
que todos los elementos de información pueden ser valorados por el usuario seleccionando el 
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número de círculos/estrellas que cree oportuno siendo cero el mínimo y cinco el máximo. 

 

 

 
Figura 68: Prototipo de Pantalla de Detalle de Libro 

  

En la siguiente tabla se puede observar las interacciones que realizan los objetos de la pantalla 
anterior. 

Nota de Pie Interacciones 

1 OnClick: 
    Abrir la página de la categoría seleccionada en la pantalla actual. 
    Expandir el nodo de la categoría seleccionada. 

2 OnClick: 
  Abrir la página de la subcategoría seleccionada en la pantalla actual. 

3 OnClick: 
  Abrir la página de Google Books que contiene más información sobre el libro en una nueva ventana. 

4 OnClick: 
  Abrir la página de detalle del elemento de información seleccionado en la pantalla actual. 

5 OnClick: 
  Abrir la página de lista del autor seleccionado en la pantalla actual. 

6 OnClick / Pulsando Enter: 
  Abrir la página de lista de resultados buscando el texto insertado en el cuadro de búsqueda. 

7 OnClick: 
  Abrir la página principal o la de categoría o la de la subcategoría o de libros a la que pertenece el libro 
mostrado en la pantalla actual. 

8 OnClick: 

  Realizar una valoración del elemento de información. Dicha valoración cuenta inmediatamente para la 
media mostrada según está especificado en este documento. 

Tabla 12: Tabla de Interacción de la Página de Detalle de Libro 

 

8.1.7. Página de Publicaciones Científicas 
 

La especificación de la pantalla de la página de Publicaciones Científicas es la siguiente. El orden 
de los elementos que se muestra y el número visible por página se puede modificar mediante un 
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drop-down box y los posibles ordenamientos/números son los que ya han sido especificados. En caso 
de que el número de los elementos que se tienen que mostrar sea mayor que el número de 
elementos por página, en la parte baja de la pantalla se mostrará un sistema simple de navegación 
por páginas con los siguientes hipervínculos: << Inicio < Prev 1 2 … x Próximo > Fin >>. Además debajo 
de esto se podrá ver el siguiente pie de página: Página 1 de x. 

 

 

 
Figura 69: Prototipo de Pantalla de Publicaciones Científicas 

  

En la siguiente tabla se puede observar las interacciones que realizan los objetos de la pantalla 
anterior. 

Nota de Pie Interacciones 

1 OnClick: 
    Abrir la página de la categoría seleccionada en la pantalla actual. 
    Expandir el nodo de la categoría seleccionada. 

2 OnClick: 
  Abrir la página de la subcategoría seleccionada en la pantalla actual. 

3 OnClick: 
  Abrir la página de detalle del elemento de información seleccionado en la pantalla actual. 

4 OnClick: 
  Abrir la página de detalle del elemento de información seleccionado en la pantalla actual. 

5 OnClick: 
  Abrir la página de lista del autor seleccionado en la pantalla actual. 

6 OnClick / Pulsando Enter: 
  Abrir la página de lista de resultados buscando el texto insertado en el cuadro de búsqueda. 

7 OnClick: 
  Abrir la página principal o la de categoría o la de la subcategoría a la que pertenecen las publicaciones en 
la pantalla actual. 

Tabla 13: Tabla de Interacción de la Página de Publicaciones Científicas 
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8.1.8. Página de Detalle de Publicaciones Científicas 
 

La especificación de la pantalla la página de detalle de Publicación Científica es la siguiente. 
Solamente comentar que todos los elementos de información pueden ser valorados por el usuario 
seleccionando el número de círculos/estrellas que cree oportuno siendo cero el mínimo y cinco el 
máximo. 

 

 

 
Figura 70: Prototipo de Pantalla de Detalle de Publicación Científica 

  

En la siguiente tabla se puede observar las interacciones que realizan los objetos de la pantalla 
anterior. 

Nota de Pie Interacciones 

1 OnClick: 
    Abrir la página de la categoría seleccionada en la pantalla actual. 
    Expandir el nodo de la categoría seleccionada. 

2 OnClick: 
  Abrir la página de la subcategoría seleccionada en la pantalla actual. 

3 OnClick: 
  Abrir la página del servicio web (BASE, IEEE, ACM…) que contiene más información sobre la publicación 
en una nueva ventana. 

4 OnClick: 
  Abrir la página de detalle del elemento de información seleccionado en la pantalla actual. 

5 OnClick: 
  Abrir la página de lista del autor seleccionado en la pantalla actual. 

6 OnClick / Pulsando Enter: 
  Abrir la página de lista de resultados buscando el texto insertado en el cuadro de búsqueda. 

7 OnClick: 
  Abrir la página principal o la de categoría o la de la subcategoría o de publicaciones a la que pertenece la 
publicación mostrada en la pantalla actual. 

8 OnClick: 

  Realizar una valoración del elemento de información. Dicha valoración cuenta inmediatamente para la 
media mostrada según está especificado en este documento. 

Tabla 14: Tabla de Interacción de la Página de Detalle de Publicación Científica 
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8.1.9. Página de Publicaciones Divulgativas 
 

La especificación de la pantalla de la página de Publicaciones Divulgativas es la siguiente. El 
orden de los elementos que se muestra y el número visible por página se puede modificar mediante 
un drop-down box y los posibles ordenamientos/números son los que ya han sido especificados. En 
caso de que el número de los elementos que se tienen que mostrar sea mayor que el número de 
elementos por página, en la parte baja de la pantalla se mostrará un sistema simple de navegación 
por páginas con los siguientes hipervínculos: << Inicio < Prev 1 2 … x Próximo > Fin >>. Además debajo 
de esto se podrá ver el siguiente pie de página: Página 1 de x. 

 

 

 
Figura 71: Prototipo de Pantalla de Publicaciones Divulgativas 

  

En la siguiente tabla se puede observar las interacciones que realizan los objetos de la pantalla 
anterior. 

Nota de Pie Interacciones 

1 OnClick: 
    Abrir la página de la categoría seleccionada en la pantalla actual. 
    Expandir el nodo de la categoría seleccionada. 

2 OnClick: 
  Abrir la página de la subcategoría seleccionada en la pantalla actual. 

3 OnClick: 
  Abrir la página de detalle del elemento de información seleccionado en la pantalla actual. 



Memoria PFC 1.0 
Sábado, 29 de enero del 2011 

 

Página 116/189 

Nota de Pie Interacciones 

4 OnClick: 
  Abrir la página de detalle del elemento de información seleccionado en la pantalla actual. 

5 OnClick: 
  Abrir la página de lista del autor seleccionado en la pantalla actual. 

6 OnClick / Pulsando Enter: 
  Abrir la página de lista de resultados buscando el texto insertado en el cuadro de búsqueda. 

7 OnClick: 
  Abrir la página principal o la de categoría o la de la subcategoría a la que pertenecen las publicaciones en 
la pantalla actual. 

8 OnClick: 

  Realizar una valoración del elemento de información. Dicha valoración cuenta inmediatamente para la 
media mostrada según está especificado en este documento. 

Tabla 15: Tabla de Interacción de la Página de Publicaciones Divulgativas 

 

8.1.10. Página de Detalle de Publicaciones Divulgativas 
 

La especificación de la pantalla la página de detalle de Publicación Divulgativas es la siguiente. 
Solamente comentar que todos los elementos de información pueden ser valorados por el usuario 
seleccionando el número de círculos/estrellas que cree oportuno siendo cero el mínimo y cinco el 
máximo. 

 

 

 
Figura 72: Prototipo de Pantalla de Detalle de Publicación Divulgativas 

  

En la siguiente tabla se puede observar las interacciones que realizan los objetos de la pantalla 
anterior. 

Nota de Pie Interacciones 

1 OnClick: 
    Abrir la página de la categoría seleccionada en la pantalla actual. 
    Expandir el nodo de la categoría seleccionada. 
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Nota de Pie Interacciones 

2 OnClick: 
  Abrir la página de la subcategoría seleccionada en la pantalla actual. 

3 OnClick: 
  Abrir la página de Google Books que contiene más información sobre la publicación en una nueva 
ventana. 

4 OnClick: 
  Abrir la página de detalle del elemento de información seleccionado en la pantalla actual. 

5 OnClick: 
  Abrir la página de lista del autor seleccionado en la pantalla actual. 

6 OnClick / Pulsando Enter: 
  Abrir la página de lista de resultados buscando el texto insertado en el cuadro de búsqueda. 

7 OnClick: 
  Abrir la página principal o la de categoría o la de la subcategoría o de publicaciones a la que pertenece la 
publicación mostrada en la pantalla actual. 

8 OnClick: 

  Realizar una valoración del elemento de información. Dicha valoración cuenta inmediatamente para la 
media mostrada según está especificado en este documento. 

Tabla 16: Tabla de Interacción de la Página de Detalle de Publicación Divulgativas 

 

8.1.11. Página de Webs 
 

La especificación de la pantalla de la página de Webs es la siguiente. El orden de los elementos 
que se muestra y el número visible por página se puede modificar mediante un drop-down box y los 
posibles ordenamientos/números son los que ya han sido especificados. En caso de que el número 
de los elementos que se tienen que mostrar sea mayor que el número de elementos por página, en 
la parte baja de la pantalla se mostrará un sistema simple de navegación por páginas con los 
siguientes hipervínculos: << Inicio < Prev 1 2 … x Próximo > Fin >>. Además debajo de esto se podrá 
ver el siguiente pie de página: Página 1 de x. 
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Figura 73: Prototipo de Pantalla de Webs 

  

En la siguiente tabla se puede observar las interacciones que realizan los objetos de la pantalla 
anterior. 

Nota de Pie Interacciones 

1 OnClick: 
    Abrir la página de la categoría seleccionada en la pantalla actual. 
    Expandir el nodo de la categoría seleccionada. 

2 OnClick: 
  Abrir la página de la subcategoría seleccionada en la pantalla actual. 

3 OnClick: 
  Abrir la página de detalle del elemento de información seleccionado en la pantalla actual. 

4 OnClick: 
  Abrir la página de detalle del elemento de información seleccionado en la pantalla actual. 

5 OnClick: 
  Abrir la página de lista del autor seleccionado en la pantalla actual. 

6 OnClick / Pulsando Enter: 
  Abrir la página de lista de resultados buscando el texto insertado en el cuadro de búsqueda. 

7 OnClick: 
  Abrir la página principal o la de categoría o la de la subcategoría a la que pertenecen las Webs en la 
pantalla actual. 

Tabla 17: Tabla de Interacción de la Página de Publicaciones Webs 

 

8.1.12. Página de Detalle de Web 
 

La especificación de la pantalla la página de detalle de Web es la siguiente. Solamente comentar 
que todos los elementos de información pueden ser valorados por el usuario seleccionando el 
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número de círculos/estrellas que cree oportuno siendo cero el mínimo y cinco el máximo. 

 

 

 
Figura 74: Prototipo de Pantalla de Detalle de Web 

  

En la siguiente tabla se puede observar las interacciones que realizan los objetos de la pantalla 
anterior. 

Nota de Pie Interacciones 

1 OnClick: 
    Abrir la página de la categoría seleccionada en la pantalla actual. 
    Expandir el nodo de la categoría seleccionada. 

2 OnClick: 
  Abrir la página de la subcategoría seleccionada en la pantalla actual. 

3 OnClick: 
  Abrir la página web en una nueva ventana. 

4 OnClick: 
  Abrir la página de detalle del elemento de información seleccionado en la pantalla actual. 

5 OnClick: 
  Abrir la página de lista del autor seleccionado en la pantalla actual. 

6 OnClick / Pulsando Enter: 
  Abrir la página de lista de resultados buscando el texto insertado en el cuadro de búsqueda. 

7 OnClick: 
  Abrir la página principal o la de categoría o la de la subcategoría o de webs a la que pertenece la web 
mostrada en la pantalla actual. 

8 OnClick: 

  Realizar una valoración del elemento de información. Dicha valoración cuenta inmediatamente para la 
media mostrada según está especificado en este documento. 

Tabla 18: Tabla de Interacción de la Página de Detalle de Web 
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8.1.13. Página de Lista de Autor 
 

La especificación de la pantalla de la página de Lista de Autor es la siguiente. Simplemente 
añadir que el orden de los elementos que se muestra y el número visible por página se puede 
modificar mediante un drop-down box y los posibles ordenamientos/números son los que ya han 
sido especificados. En caso de que el número de los elementos que se tienen que mostrar sea mayor 
que el número de elementos por página, en la parte baja de la pantalla se mostrará un sistema 
simple de navegación por páginas con los siguientes hipervínculos: << Inicio < Prev 1 2 … x Próximo > 
Fin >>. Además debajo de esto se podrá ver el siguiente pie de página: Página 1 de x. 

 

 

 
Figura 75: Prototipo de Pantalla de Lista de Autor 

 En la siguiente tabla se puede observar las interacciones que realizan los objetos de la 
pantalla anterior. 
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Nota de Pie Interacciones 

1 OnClick: 
    Abrir la página de la categoría seleccionada en la pantalla actual. 
    Expandir el nodo de la categoría seleccionada. 

2 OnClick: 
  Abrir la página de la subcategoría seleccionada en la pantalla actual. 

3 OnClick: 
  Abrir la página de detalle del elemento de información seleccionado en la pantalla actual. 

4 OnClick: 
  Abrir la página de lista del autor seleccionado en la pantalla actual. 

5 OnClick / Pulsando Enter: 
  Abrir la página de lista de resultados buscando el texto insertado en el cuadro de búsqueda. 

6 OnClick: 
  Abrir la página principal en la pantalla actual. 

Tabla 19: Tabla de Interacción de la Página de Lista de Autor 

8.1.14. Página de Lista de Resultados 
 

La especificación de la pantalla de la página de Lista de Resultados es la siguiente. El orden de 
los elementos que se muestra y el número visible por página se puede modificar mediante un drop-
down box y los posibles ordenamientos/números son los que ya han sido especificados. En caso de 
que el número de los elementos que se tienen que mostrar sea mayor que el número de elementos 
por página, en la parte baja de la pantalla se mostrará un sistema simple de navegación por páginas 
con los siguientes hipervínculos: << Inicio < Prev 1 2 … x Próximo > Fin >>. Además debajo de esto se 
podrá ver el siguiente pie de página: Página 1 de x. También destacar que aparecen dos cuadros de 
texto para búsquedas debido a que el aparece en el frame principal poseerá las opciones del plugin 
de búsqueda genérico de Joomla!. 
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Figura 76: Prototipo de Pantalla de Lista de Resultados 

 En la siguiente tabla se puede observar las interacciones que realizan los objetos de la 
pantalla anterior. 

Nota de Pie Interacciones 

1 OnClick: 
    Abrir la página de la categoría seleccionada en la pantalla actual. 
    Expandir el nodo de la categoría seleccionada. 

2 OnClick: 
  Abrir la página de la subcategoría seleccionada en la pantalla actual. 

3 OnClick: 
  Abrir la página de detalle del elemento de información seleccionado en la pantalla actual. 

4 OnClick: 
  Abrir la página de lista del autor seleccionado en la pantalla actual. 

5 OnClick / Pulsando Enter: 
  Abrir la página de lista de resultados buscando el texto insertado en el cuadro de búsqueda. 

6 OnClick: 
  Abrir la página principal en la pantalla actual. 

Tabla 20: Tabla de Interacción de la Página de Lista de Resultados 
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8.2. Aplicación de Recuperación Automática de Elementos de 
Información 

 

En este punto se detallarán las pantallas de la interfaz gráfica de la aplicación de recuperación 
automática de elementos de información. Para ello se ha desarrollado un pequeño prototipo usando 
JFace de Eclipse [13]. 

La aplicación será bastante sencilla y constará de una única pantalla compuesta por un menú, 
cuatro botones y dos paneles: uno que tendrá un formulario para gestionar la información de la base 
de datos y otro para gestionar las palabras claves de cada categoría. 

Por lo tanto, los campos que contendrá la pantalla serán los siguientes: 

 

Nombre Tipo 

URL Alfanumérico 

Usuario Alfanumérico 

Contraseña Alfanumérico 

Subcategoría Drop-down box con todas las subcategorías 

especificadas en el proyecto. 

Palabra Clave Alfanumérico 

Lista de Palabras Clave Lista modificable con filas alfanuméricas 

Tabla 21: Campos del Formulario de la Aplicación de Recuperación Automática de Elementos de Información 

 

 Como se puede observar en la siguiente pantalla del prototipo, la aplicación es bastante 
simple. Como se ha comentado anteriormente tiene cuatro botones: Recuperación, Añadir Editar y 
Eliminar. 

 
Figura 77: Prototipo de aplicación de recuperación automática de elementos de información 1 

 

 Las acciones que cada botón realiza se pueden leer en la siguiente tabla: 
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Nombre Acción 

Recuperación Inicia la recuperación automática de elementos de 

información. 

Añadir Añade una fila con el contenido del campo Palabra Clave 

a la Lista de Palabras Clave. La nueva fila se inserta tras 

la fila seleccionada de la lista o en la primera posición en 

caso de ninguna selección. 

Editar Modifica la fila seleccionada de la Lista de Palabras 

Clave con el contenido del campo Palabra Clave. 

Eliminar Elimina la fila seleccionada de la Lista de Palabras Clave. 

Tabla 22: Botones del Formulario de la Aplicación de Recuperación Automática de Elementos de Información 

 

 El único menú de la aplicación tendrá tres elementos relacionados con acciones vinculadas a 
la gestión del fichero de configuración: Abrir, Guardar y Guardar Como. Además de un elemento para 
salir de la aplicación: Salir. 

 

 

Figura 78: Prototipo de aplicación de recuperación automática de elementos de información 2 

 

 Las acciones que cada elemento del menú realiza se pueden leer en la siguiente tabla: 

 

Nombre Acción 

Abrir Abre un dialogo para abrir un fichero de configuración. 

Guardar Guarda toda la información en el fichero de 

configuración previamente abierto/guardado como. Este 

elemento inicialmente está inactivo hasta que se abre / 

guarda como un fichero. 

Guardar Como Abre un dialogo para guardar toda la información en un 

fichero de configuración. 

Salir Sale de la aplicación. 

Tabla 23: Elementos del menú de la Aplicación de Recuperación Automática de Elementos de Información 
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 Por último es importante mostrar a modo informativo el campo de subcategoría en 
funcionamiento en el prototipo. 

 

 
Figura 79: Prototipo de aplicación de recuperación automática de elementos de información 3 

 

 



Memoria PFC 1.0 
Sábado, 29 de enero del 2011 

 

Página 126/189 

9. Manual de Instalación 
 

En esta sección se detallará la instalación y configuración de la parte Joomla de este 
proyecto. Con respecto a la parte del recuperador automático de información no se especifica su 
instalación debido a que no tiene. 

9.1. Instalación de Joomla! 
 

Se supone que Joomla! 1.5 ya está instalado en el servidor web. En caso contrario, se 
recomienda leer el Manual de Instalación de Joomla! 1.5 [16]. 

 

9.1.1. Requisitos Mínimos de Instalación de Joomla! 
 

Aunque esta información también se puede leer en el manual oficial de instalación de 
Joomla! 1.5 [16], en esta sección se incluyen los requisitos mínimos: 

 

 PHP 4.2.x o superior - http://www.php.net/ 

 MySQL 3.23.x o superior - http://www.mysql.com/ 

 Apache 1.13.19 o superior - http://www.apache.org/ 

 

9.2. Instalación del Componente JCollection 
 

Antes de empezar se debe descargar la versión 0.10 Standard del componente JCollection 
desde su página web oficial: http://www.jcollection.info/downloads. 

Una vez finalizada la descarga, en primer lugar se debe de acceder al panel de administración 
de Joomla! dentro de la dirección: “url donde está instalado Joomla!”/administrator/. Tras lo cual se 
debe de acceder a través del menú superior a Extensiones -> Instalar/Desinstalar. 

http://www.php.net/
http://www.mysql.com/
http://www.apache.org/
http://www.jcollection.info/downloads
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Figura 80: Instalación JCollection 1 

 

Se abrirá una nueva pantalla donde se deberá pinchar en el botón “Seleccionar archivo” para 
luego seleccionar el componente JCollection: com_jcollection-standard-0.10.0rc1.zip. Para por último 
pinchar en el botón “Subir archivo & Instalar”. Si la instalación se ha realizado con éxito se mostrará 
un mensaje indicándolo. 

 
Figura 81: Instalación JCollection 2 

 

9.3. Configuración del Componente JCollection 
 

Debido a diversos cambios en la última versión de JCollection (que limita funcionalidades de 
configuración que existían en anteriores versiones) y principalmente por motivos de rapidez, la 
configuración de este componente se hará de manera manual. Es decir, se realizarán diversas 
operaciones de actualización en la base de datos donde está Joomla!. 

Estas operaciones se pueden realizar a través del panel de control del servidor donde está 
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alojada nuestra Web, a través de cualquiera de las numerosas extensiones existentes en Joomla! 
para administración de base de datos o directamente si tenemos acceso a la base de datos. 

Estas operaciones son básicamente sentencias INSERT con la sintaxis INSERT ... ON DUPLICATE 
KEY UPDATE. Para más información leer el anexo: [15.1]. 

Las sentencias de configuración se pueden encontrar en el fichero ./MYSQL/configuración.sql. 

 

También será necesario subir las fotografías de los autores incluidos en el menú de autores. 
Para ello, se deberán descomprimir las imágenes contenidas en el fichero imag_autores.zip para 
luego subirlas al directorio ./images/jcollection/ tomando como directorio raíz el de donde Joomla! 
este instalado. 

 

9.4. Instalación de Quick KnowMan: RAI 
 

La aplicación de recuperación automática de elementos de información no requiere 
instalación. No obstante, el requisito mínimo para la ejecución de la aplicación es el siguiente: 

 

 Sun Java Runtime Environment 6 Update 19 - http://www.java.com/es/ 

 

http://www.java.com/es/
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10. Guía Rápida de Uso 
 

En esta sección se realizará una descripción o guía de utilización de las funcionalidades del 
sistema.  

 Es importante resaltar que los elementos de información mostrados en las diversas capturas 
de pantalla son meramente ejemplos. 

10.1. Aplicación Web 
 

En este punto se describirá el uso de la aplicación web del sistema. 

 

10.1.1. Flujograma de Navegación  
 

En este punto se recordarán los flujogramas de navegación especificados en la sección 
anterior. En primer lugar se mostrará un flujograma de navegación a través de los distintos menús de 
la aplicación. Los cuadrados representan menús o un cuadro de búsqueda mientras los óvalos 
representan pantallas. Además es importante resaltar que todos los menús y el cuadro de búsqueda 
se muestran en todas las pantallas a excepción del menú Top Categoría que se muestra solo en la 
pantalla de subcategorías. Este flujograma no contiene las pantallas de administración de Joomla. 

 

 

Figura 82: Flujograma de Navegación a través de los menús 

 

 

 

 Por último, en el siguiente flujograma se mostrarán todas los tipos de páginas que contendrá 
el sistema de manera más detallada pero sin tener en cuenta los menús. Si comparamos los dos 
flujogramas, se puede observar, que la pantalla de tipo de elementos de información puede ser de 
cuatro tipos: Libros, Publicaciones Científicas, Publicaciones Divulgativas y Webs. Lo mismo pasa con 
la pantalla de elemento de información. En cuanto a la lista de autor y la lista de resultados, se 
mostrarán de la misma manera que la pantalla de los elementos de información. Comentar que 
desde ambas listas, aunque no se muestre en la última figura, se puede acceder a las páginas de 
detalle de los elementos de información. 
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Figura 83: Flujograma de Navegación (Mayor Detalle en Páginas) 

 

 

 

10.1.2. Página Principal 
 

En la parte izquierda de la  página principal o de inicio de la aplicación se mostrará un menú de 
categorías y un menú de autores. Además de los últimos artículos de noticias de Joomla! (no 
confundir con publicaciones).   En la parte derecha se mostrará un top general de elementos de 
información y un cuadro de búsqueda. 
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Figura 84: Página Principal Joomla 

10.1.3. Navegación a través del menú de categorías 
 

En el menú de categorías al principio se mostrarán todas las categorías del primer nivel del árbol 
de categorías. Al pinchar en una de ellas se mostrarán todas las subcategorías pertenecientes a la 
misma. Una vez pinchamos en la categoría se mostrarán todos los tipos de elementos de información 
que existen para esa subcategoría: Publicaciones Científicas, Publicaciones Divulgativas, Libros y 
Webs. Tras pinchar en un tipo se nos llevará a la pantalla de navegación de los elementos de 
información. 
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Figura 85: Menú de Categorías 

 

 

 

 

 
Figura 86: Página de Subcategorías 
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Figura 87: Página de Tipos de Elementos de Información de una Subcategoría 

 

10.1.4. Navegación a través del menú de autores 
 

En el menú de autores se mostrará una lista de autores. Cuando pinchemos en un autor 
determinado se mostrarán todos los elementos de información (de cualquier tipo) de ese autor en la 
pantalla de navegación de los elementos de información. También se mostrará una foto y una 
pequeña biografía del mismo. 

 

 
Figura 88: Menú de Autores 
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Figura 89: Página de Autor 

 

 

10.1.5. Navegación a través del menú TOP General 
 

En la página principal se mostrará en la parte derecha de la pantalla un TOP 5 de elementos de 
todas las categorías. Se mostrarán los elementos de información (de todos los tipos) con mayor 
valoración o rating. Si pinchamos en un elemento se nos llevará a la pantalla de información 
detallada de dicho elemento. 
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Figura 90: Menú Top Valoración General 

10.1.6. Navegación a través del menú TOP Categoría/General 
 

Sin pinchamos sobre una categoría en el menú de categorías, además de aparecer las 
correspondientes subcategorías, en la parte derecha de la pantalla aparecerá un TOP 5 de elementos 
de esa categoría. Se mostrarán los elementos de información (de todos los tipos) con mayor 
valoración o rating. Si pinchamos en un elemento se nos llevará a la pantalla de información 
detallada de dicho elemento. 

 

 
Figura 91: Menú Top Valoración Categoría 
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10.1.7. Navegación de los Elementos de Información 
 

La pantalla de navegación nos muestra una lista con elementos de información.  Por defecto se 
recomienda mostrar los primeros 20, ordenados por orden descendente según su valoración o 
rating. La navegación por los siguientes anteriores 20 se realizará con unos vínculos al final de la lista. 
Si se desea cambiar la ordenación se usará un drop down box al principio de la lista que permitirá 
ordenar según valoración, nombre (alfabético), fecha de inserción, número de veces leído (hits) o 
aleatorio. Al final de la lista existe otro drop down box para cambiar el número de elementos a 
mostrar en cada página. 

Si se pincha en un elemento de información se mostrará la pantalla de detalle del elemento de 
información seleccionado.  

 

 
Figura 92: Frame Elementos de Información 
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Figura 93: Página Elementos de Información (tipo: Publicación Divulgativa) 

10.1.8. Detalle de Elemento de Información 
 

La pantalla de detalle de elemento de información mostrará todos los campos del elemento de 
información seleccionado. Además permitirá al usuario votar de uno a cinco la valoración o rating del 
elemento. 
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Figura 94: Frame Detalle de Elemento de Información (tipo: Publicación Divulgativa) 

 

 
Figura 95: Página Elementos de Información (tipo: Libros) 
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10.1.9. Inserción Manual de Elemento de Información 
 

El sistema permite la inserción de elementos de información por parte de un usuario 
administrador. Esta inserción manual de elementos de información se realiza en la pantalla de 
administración de Joomla. 

Para acceder al panel de administración de Joomla! se debe acceder a la dirección: “url 
donde está instalado Joomla!”/administrator/. Tras lo cual se debe de acceder a través del menú 
superior a Componentes -> JCollection -> Items. 

 

 
Figura 96: Inserción Manual de Elementos de Información 1 

 

 Una vez finalizado este paso se aparecerá una pantalla donde se muestran todos los 
elementos de información que el sistema tiene almacenado. Para añadir un nuevo elemento se 
pincha en el botón “Nuevo”. 

 

 
Figura 97: Inserción Manual de Elementos de Información 2 

 

Tras esto apareceremos en una pantalla donde rellenaremos campos comunes en todos los 
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elementos de información. Cabe destacar que el campo descripción es el equivalente al campo 
abstract o resumen de estos elementos. Los campos que están dentro de la sección “Parameters - 
Items” no es necesario rellenarlos. Una vez rellenamos todo el resto de  campos pulsamos en el 
botón “Continuar”.  

 
Figura 98: Inserción Manual de Elementos de Información 3 

 

 En esta última pantalla rellenamos todos los campos restantes dentro de la sección 
“Detalles”. Solo destacar que al cambiar el tipo de elemento de información (mediante un drop-
down box) los campos que aparecen para rellenar cambian. Cuando el rellenado de campos se 
termina se pulsa el botón de “Final”. 
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Figura 99: Modificación de Elementos de Información 4 

 

10.1.10. Modificación/Eliminación Manual de Elementos de Información 
 

El sistema permite la modificación de elementos de información por parte de un usuario 
administrador. Esta modificación, al igual que la inserción manual, se realiza en la pantalla de 
administración de Joomla. 

Para acceder al panel de administración de Joomla! se debe acceder a la dirección: “url 
donde está instalado Joomla!”/administrator/. Tras lo cual se debe de acceder a través del menú 
superior a Componentes -> JCollection -> Items. 
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Figura 100: Modificación de Elementos de Información 1 

 

 Una vez finalizado este paso se aparecerá una pantalla donde se muestran todos los 
elementos de información que el sistema tiene almacenado. Si se desea eliminar un elemento 
determinado se debe activar el checkbox que tiene al lado para luego pulsar el botón de “Borrar”, en 
el menú superior. Para modificar un elemento se pincha en el título del elemento que se desea 
modificar. 

 

 
Figura 101: Modificación de Elementos de Información 2 

 

Tras esto apareceremos en una pantalla donde modificaremos los campos que deseemos 
comunes en todos los elementos de información. Cabe destacar que el campo descripción es el 
equivalente al campo abstract o resumen de estos elementos. Si se desean cambiar más campos se 
debe de pulsar en el enlace que está debajo de “Info sets”. 
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Figura 102: Modificación de Elementos de Información 3 

 

 Una vez se pulsa en este enlace es posible modificar todos los campos restantes  que se 
quieran ya que estos aparecerán también dentro de la sección “Detalles”. Solo destacar que no es 
recomendable cambiar el tipo de elemento de información (mediante un drop-down box) ya que los 
campos que aparecen para rellenar cambian. En el caso que sea necesario recordar que también se 
tendría que cambiar la categoría. Cuando el rellenado de campos se termina se pulsa el botón de 
“Guardar”. 
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Figura 103: Modificación de Elementos de Información 4 

 

10.1.11. Modificación de Autores 
 

El sistema permite la modificación de la pequeña biografía de los autores insertados en el menú 
de autores. Esta modificación también se realiza en la pantalla de administración de Joomla. 

Para acceder al panel de administración de Joomla! se debe acceder a la dirección: “url 
donde está instalado Joomla!”/administrator/. Tras lo cual se debe de acceder a través del menú 
superior a Componentes -> JCollection -> Lists. 

 

 
Figura 104: Modificación de Autores 1 

 Tras esto, nos aparecerá una pantalla con todas las listas del módulo JCollection. Si se 
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ordenan las listas por fecha (descendente), las últimas 8 listas son las listas de autores. Se pincha 
sobre el nombre del autor del que se desee añadir/modificar la biografía. 

 

 
Figura 105: Modificación de Autores 2 

 

 Tras pinchar en un autor (en este caso de ejemplo pinchamos en Wim van Grembergen), 
accedemos a la información de dicho autor. Para modificar/añadir su biografía solo hay que 
añadir/modificar el campo descripción y luego pichar en el botón de guardar. 

 

 
Figura 106: Modificación de Autores 3 
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10.2. Aplicación Recuperación Automática de Información 
 

En este punto se describirá el uso de la aplicación de escritorio que realiza la recuperación 
automática de los elementos de información. 

10.2.1. Ejecución por Consola 
 

Para ejecutar la aplicación simplemente hay que escribir en el terminal o consola de comandos 
lo siguiente: java -jar rai.jar. Se irá mostrando por pantalla el proceso de extracción automática de 
información. Resaltar que si se muestra por pantalla algún warning obviarlos ya que son generados 
por una librería externa para los logs y son normales. También es posible que se muestre la siguiente 
excepción por pantalla: “com.mysql.jdbc.MysqlDataTruncation: Data truncation: Data too long for 
column 'description' at row”. Está excepción es debido a que el campo de descripción que se desea 
insertar es mayor que el tamaño máximo de la columna que lo almacena en la base de datos. Esta es 
una limitación del componente Joomla! usado. 

 

 
 

Figura 107: Pantalla con la ejecución de la aplicación RAI en consola 

 

 

10.2.2. Configuración Manual 
 

En la carpeta de la aplicación se encuentra un fichero llamado conf.txt dentro de la carpeta 
configuración. Dicho fichero contendrá todos los parámetros de configuración de la aplicación. 
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El formato del fichero es el siguiente: 

 

 Dirección Base de Datos (ej. 99.99.81.211/BD); Usuario Base de Datos; Contraseña 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Gobierno TI General 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Cuadros Mando Integrales TI 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Auditoría TI / Cobit 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Cumplimiento / GRC 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Arquitectura Empresarial / TOGAF 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Valor TI 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Habilidades Blandas 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Dirección RRHH TI General 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Dirección Roles y Personalidad 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Gestión del Cambio TI 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Dirección ERP 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Dirección CRM / SCM 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Dirección COTS General 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Dirección Continuidad TI General 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Confidencialidad / LOPD 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Modelos Madurez Seguridad TI 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Seguridad / ISO27000 / Riesgos 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Control y Métricas / EVM 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Gestión Proyectos TI General 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Mejora Procesos / CMMI / BPR 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Call Center / Operación Servicio TI 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Diseño / Transición Servicio TI 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: ISO 20000 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría:  Gestión Servicio TI ITIL / MOF 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Mejora Continua TI 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Modelos Simulación TI 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: Planificación Estratégica TI General 

 Palabras Clave Separadas por “;” de la subcategoría: BS25999 

 

10.2.3. Ejecución y Configuración por Interfaz Gráfica 
 

Para ejecutar la aplicación simplemente hay que escribir en el terminal o consola de comandos 
lo siguiente: java -jar rai_gui.jar.  

 

La aplicación será bastante sencilla y constará de una única pantalla compuesta por un menú, 
cuatro botones y dos paneles: uno que tendrá un formulario para gestionar la información de la base 
de datos y otro para gestionar las palabras claves de cada categoría. 

El botón más grande: Recuperación inicializa la recuperación automática de elementos de 
información. Se deben guardar los cambios realizados en el fichero antes de comenzar la 
recuperación. Es importante resaltar que se seguirá mostrando por consola el proceso de extracción 
automática de información.  

Los campos que contendrá la pantalla con respecto a la base de datos serán los siguientes: url, 
usuario y contraseña. 
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Figura 108: Pantalla Interfaz Gráfica de Aplicación de Recuperación Automática de Elementos de Información 1 

 

Las acciones que cada elemento del menú realiza se pueden leer en la siguiente tabla: 

 

 

Nombre Acción 

Abrir Abre un dialogo para abrir un fichero de configuración. 

Guardar Guarda toda la información en el fichero de 

configuración previamente abierto/guardado como. Este 

elemento inicialmente está inactivo hasta que se abre / 

guarda como un fichero. 

Guardar Como Abre un dialogo para guardar toda la información en un 

fichero de configuración. 

Salir Sale de la aplicación. 

Tabla 24: Elementos del menú de la Aplicación de Recuperación Automática de Elementos de Información 
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Figura 109: Pantalla Interfaz Gráfica de Aplicación de Recuperación Automática de Elementos de Información 2 

 

 

 
Figura 110: Pantalla Interfaz Gráfica de Aplicación de Recuperación Automática de Elementos de Información 3 

 

La gestión de las palabras claves se hará mediante una lista a la que llamaremos “Lista de 
Palabras Clave” un campo de texto al que llamaremos “Palabra Clave” y tres botones. Es importante 
comentar que al cambiar la subcategoría en el drop-down box se mostrarán las palabras claves de la 
nueva categoría seleccionada. 

 

Las acciones que cada botón realiza se pueden leer en la siguiente tabla: 

Nombre Acción 

Añadir Añade una fila con el contenido del campo Palabra Clave 

a la Lista de Palabras Clave. La nueva fila se inserta tras 

la fila seleccionada de la lista o en la primera posición en 

caso de ninguna selección. 

Editar Modifica la fila seleccionada de la Lista de Palabras 

Clave con el contenido del campo Palabra Clave. 

Eliminar Elimina la fila seleccionada de la Lista de Palabras Clave. 

Tabla 25: Botones del Formulario de la Aplicación de Recuperación Automática de Elementos de Información para la gestión 
de la Base de Datos 
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Figura 111: Pantalla Interfaz Gráfica de Aplicación de Recuperación Automática de Elementos de Información 4 

 

Para gestionar las palabras clave de otra subcategoría simplemente se seleccionará otro 
elemento del drop-down box. Tras lo cual, se mostrarán las palabras claves de la nueva categoría 
seleccionada. 

 
Figura 112: Pantalla Interfaz Gráfica de Aplicación de Recuperación Automática de Elementos de Información 5 
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Figura 113: Pantalla Interfaz Gráfica de Aplicación de Recuperación Automática de Elementos de Información 6 

10.2.4. Publicaciones Científicas en Formato Bibtex 
 

Como ya se ha comentado anteriormente en esta memoria, existe una fuente adicional para las 
publicaciones científicas. Estas pueden ser escritas por el usuario o descargadas de por ejemplo uno 
de los servicios web que se analizan en el estado del arte. 

 

No obstante, la categorización de estos elementos debe de ser hecha manualmente por el 
usuario. 

 

10.2.4.1. Inserción de Publicaciones Científicas en Formato Bibtex 

 

La información de las publicaciones científicas en formato Bibtex que se desee insertar en el 
sistema debe de guardarse en una ubicación predeterminada dentro de la carpeta ./biblio/. La 
información se guardara en un fichero u otro dependiendo de la categoría a la que pertenezca. 

 

Subcategoría Fichero  

Gobierno TI General ./biblio/1.txt 

Cuadros Mando Integrales TI ./biblio/2.txt 

Auditoría TI / Cobit ./biblio/3.txt 

Cumplimiento / GRC ./biblio/4.txt 

Arquitectura Empresarial / TOGAF ./biblio/5.txt 

Valor TI ./biblio/6.txt 

Habilidades Blandas ./biblio/7.txt 

Dirección RRHH TI General ./biblio/8.txt 

Dirección Roles y Personalidad ./biblio/9.txt 

Gestión del Cambio TI ./biblio/10.txt 

Dirección ERP ./biblio/11.txt 

Dirección CRM / SCM ./biblio/12.txt 

Dirección COTS General ./biblio/13.txt 
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Dirección Continuidad TI General ./biblio/14.txt 

Confidencialidad / LOPD ./biblio/15.txt 

Modelos Madurez Seguridad TI ./biblio/16.txt 

Seguridad / ISO27000 / Riesgos ./biblio/17.txt 

Control y Métricas / EVM ./biblio/18.txt 

Gestión Proyectos TI General ./biblio/19.txt 

Mejora Procesos / CMMI / BPR ./biblio/20.txt 

Call Center / Operación Servicio TI ./biblio/21.txt 

Diseño / Transición Servicio TI ./biblio/22.txt 

ISO 20000 ./biblio/23.txt 

Gestión Servicio TI ITIL / MOF ./biblio/24.txt 

Mejora Continua TI ./biblio/25.txt 

Modelos Simulación TI ./biblio/26.txt 

Planificación Estratégica TI General ./biblio/27.txt 

BS25999 ./biblio/28.txt 
Tabla 26: Ubicación de la información en Bibtex 

  

 

10.2.4.2. Ejemplo de Descarga de Información de Publicaciones Científicas en 
formato Bibtex desde IEEE Xplore 

 

Debido a la gran utilidad de esta funcionalidad se explicará el procedimiento a seguir para 
descargar información en formato Bibtex de una lista de resultados o de un elemento 
determinado desde IEEE Xplore. Desde otros servicios web del estilo este proceso es muy 
similar. 

 

En la página de resultados de una búsqueda en IEEE Xplore se seleccionan los elementos de 
los que se desee extraer la información en formato Bibtex. Una vez seleccionados, se pulsa en el 
botón “Download Citatations” (si no se selecciona ningún elemento este botón aparece 
inactivo).  
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Figura 114: Descarga de Información en formato Bibtex desde IEEE Xplore 1 

 

 Tras lo cual, aparecerá un cartel donde se elige el formato de exportación de la información. 
Se selecciona Bibtex y pulsamos en “Download Citation”. 
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Figura 115: Descarga de Información en formato Bibtex desde IEEE Xplore 2 

 

 También es posible descargarse la información de un único elemento desde la pantalla de 
detalle de una publicación, el procedimiento es idéntico. 

 

 
Figura 116: Descarga de Información en formato Bibtex desde IEEE Xplore 3 
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11. Estudio Económico 
 

En esta sección se representa una visión detallada de todos y cada uno de los costes 
derivados de la realización del proyecto. Al tratarse de un proyecto de nueva creación se descartan 
todos los gastos que se pudieran producir por una posible migración de datos. El IVA no está incluido 
en ninguno de los costes. En el documento se recogen los gastos recogidos en la siguiente 
clasificación: 

De Personal: Se refiere al coste imputable al personal dedicado al desarrollo del nuevo 
sistema, para cada una las fases del ciclo de vida del proyecto. 

De Material Técnico: Relativo a los equipos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de la 
aplicación (hardware, software, etc.). 

De Material Fungible: Relativo a gastos de accesorios tales como papel, carpetas, 
clasificadores, sobres, embalajes, lápices, bolígrafos, etc. 

Derivados de Viajes y Dietas: Relativos a los pagos de los diferentes desplazamientos o 
dietas solicitadas y aprobadas por el jefe de proyecto. 

Otros: Hacen referencia al resto de costes, no englobados en las categorías anteriores y que 
poseen una necesidad fundamental para la correcta realización del proyecto. 

11.1. Gasto en Personal 
 

En este punto se especificará el personal y los gastos asociados al mismo, de este proyecto. 

11.1.1. Descripción del Equipo de Trabajo 
 

A continuación se muestra la organización interna del equipo para el proyecto de creación de 
este sistema: 

 

● Jefe de Proyecto: Antonio Folgueras Marcos y Pablo Alonso Esparza 

● Gestor de Calidad: Antonio Folgueras Marcos 

● Diseñador: Pablo Alonso Esparza 

● Analista: Pablo Alonso Esparza 

● Desarrollador: Pablo Alonso Esparza 

11.1.2. Descripción de Costes Asociados al Personal 
 

En este proyecto todos los sueldos de han sido equiparados, fijándolos en 40.000 € anuales, 
brutos. De los que se ha de desglosar los gastos derivados de la Seguridad Social y la retención del 
IRPF. Quedando el gasto total como: 
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Sueldo Bruto 
Anual 

Retención 
I.R.P.F. (19%) 

Retención 
Seguridad 

Social (20%) 
Sueldo 

Anual Neto 
Coste 

Persona/Mes 
Coste 

Persona/Hora 

40.000,00 € 7.600,00 € 8.000,00 € 24.400,00 € 3.333,33 € 20,83 € 
Tabla 27: Desglose de los costes asociados al personal 

11.2. Gasto de Material Técnico 
 

En este apartado quedan recogidos todos los gastos relativos a los elementos necesarios para 
llevar el desarrollo de la aplicación tales como: 

 

 Hardware: Para la realización del proyecto se necesitará un ordenador personal y un servidor 
web. En lugar de comprar un servidor se ha decidido contratar un servicio de hosting. 
 

 Software: El gasto en software del proyecto es cero ya todas las herramientas que se han 
empleado son open-source o la universidad tiene licencias sobre el uso de las mismas. 

 

Ordenador Servicio Hosting (Un Año) Total 

1.000,00 € 69,50 € 1.069,50 € 
Tabla 28: Desglose Gasto de Material Técnico 

 

11.3. Gasto de Material Fungible 
 

Se ha estimado que el coste en material fungible para el proyecto es de unos 100€. El detalle 
de los gastos es el siguiente: 

 Folios DIN-A4 

 Tinta de impresora 

 Bolígrafos 

 

11.4. Gasto de Viajes y Dietas 
 

En este punto están recogidos los gastos producidos por el pago de viajes y dietas, en este 
caso el beneficiario de éstos será aquella persona que por obligaciones del proyecto deba 
trasladarse. La función de estos gastos es cubrir los viajes y comidas durante estos traslados 
ocasionados por reuniones. 

Se ha estimado un coste total de 55 € al mes, 288,75 € en total, para cubrir todos los 
desplazamientos necesarios. 
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11.5. Otros Gastos 
 

En este punto se recoge el gasto producido por una línea de teléfono y un servicio de acceso a 
Internet ADSL. El coste total de ambos es de 50 € al mes, 262,5 € en total. 

11.6. Estructura de Descomposición del Trabajo 
 

Con el fin de documentar el alcance del proyecto se ha realizado un EDT del mismo. En el 
siguiente diagrama se puede observar en estructura jerárquica y descendente los entregables del 
proyecto. 

  

 

 
Figura 117: EDT del Proyecto 
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11.7. Gestión del Riesgo 
 

En esta sección se pretende realizar una estimación del riesgo de este proyecto. Para ello se ha 
decidido tomar como referencia el AUSTRAC Risk Management [18] del gobierno australiano. No 
obstante se ha dado un valor de 0 a 100 (porcentual) tanto a la probabilidad como al impacto para 
que el resultado que es el producto de ambos valores sea un porcentaje entre 0 y 100 y se pueda 
aplicar más fácilmente a la planificación de costes. 

Riesgo Probabilidad Impacto Resultado Tratamiento 

La mayoría del trabajo de este 

proyecto va a ser realizado por 

una única persona. Esto genera 

una serie de riegos asociados 

como por ejemplo la dependencia 

total en esa persona para la 

finalización del proyecto. 

Ausencias por enfermedad o por 

motivos personales causarían la 

paralización del proyecto. 

50 5 2,5% No tiene. 

Falta de experiencia en la materia 

y en gestión de proyectos por 

parte del integrante principal del 

equipo. Lo que probablemente 

cause incrementos inesperados en 

los tiempos planificados para 

finalizar cada tarea. 

100 20 20% Se intentará aprovechar 

al máximo el tiempo con 

el miembro del equipo 

con más experiencia: 

Antonio Folgueras. 

Riesgo de uso de tecnologías no 

previstas de ser usadas y en las 

que el equipo no tiene 

experiencia alguna. Esto 

incrementaría el tiempo sobre 

todo en las tareas relacionadas 

con el desarrollo. 

10 25 2,5% Se realizará un análisis 

tecnológico exhaustivo 

durante la fase de diseño 

del proyecto. 

Tabla 29: Gestión de Riesgos 

 

Como se puede observar en la tabla superior el Riesgo Total del Proyecto es de un 25%. 

 

11.8. Presupuesto Total del Proyecto 
 

En este punto se recoge el presupuesto global del proyecto, teniendo en cuenta todos los 
costes descritos en los puntos anteriores, añadiendo los costes indirectos que equivalen a un 15 % 
del montante total y el margen de riesgo del desarrollo del proyecto equivalente a un 25 %. Por 
último, el margen de beneficios estimados es del 75 %. 

Los costes indirectos por ser una determinación apriorística se han calculado considerando un 
porcentaje estimado de los costes directos.  

En el margen de riesgo se ha considerado sobre todo la falta de experiencia del componente 
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del equipo con mayor responsabilidad en el proyecto: Pablo Alonso Esparza. 

El desglose en tareas del presupuesto del proyecto se puede observar en la siguiente tabla 
(recordar que los valores son en €): 

 

 

Tarea Personal Equipos Fungible Viajes Otros Total Total +CI+Beneficios+Riesgo

Introducción y Estado del Arte 833,20 48,61 4,55 13,75 12,50 912,61 1962,11

Planificación de Tiempo y Coste 333,28 19,45 1,82 5,50 5,00 365,04 784,84

Descripción General del Proyecto 333,28 19,45 1,82 5,50 5,00 365,04 784,84

Análisis y Diseño Inicial del Sistema 2666,24 155,56 14,55 44,00 40,00 2920,35 6278,75

Requisitos de Usuario 1666,40 97,23 9,09 27,50 25,00 1825,22 3924,22

Casos de Uso 333,28 19,45 1,82 5,50 5,00 365,04 784,84

Requisitos del Sistema 333,28 19,45 1,82 5,50 5,00 365,04 784,84

Diseño Técnico 2666,24 155,56 14,55 44,00 40,00 2920,35 6278,75

Especificación de Pantallas 833,20 48,61 4,55 13,75 12,50 912,61 1962,11

Componente Joomla!: Instalación y Configuración 833,20 48,61 4,55 13,75 12,50 1368,91 2943,16

Componente Joomla!:Pruebas 833,20 48,61 4,55 13,75 12,50 1460,17 3139,38

RAI: Implementación 4166,00 243,07 22,73 68,75 62,50 8669,79 18640,04

RAI: Pruebas 1666,40 97,23 9,09 27,50 25,00 2920,35 6278,75

Guía Rápida de Uso 499,92 29,17 2,73 8,25 7,50 547,57 1177,27

Documentación de Instalación y Configuración 333,28 19,45 1,82 5,50 5,00 365,04 784,84

Total 17497,2 1020,88636 95,4545455 288,75 262,5 26283,14 56508,75

 

Tabla 30: Presupuesto Final del Proyecto (€)
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11.9. Planificación Temporal del Proyecto 
 

El siguiente diagrama de Gantt muestra la planificación del proyecto. Al tratarse de un solo individuo realizando todas las tareas del proyecto, ninguna 
de ellas se solapa. La fecha de inicio del proyecto es el 1 de Junio de 2010 y su finalización es del 28 de Octubre de 2010. 

 

 
Figura 118: Diagrama de Gantt del Proyecto 
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11.10. Gestión del Valor Ganado y Coste Real 
 

La Gestión del Valor Ganado es una técnica de gestión de proyectos que permite controlar la 
ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de su calendario de ejecución. 

En esta sección se comparará la cantidad de trabajo realizado tras finalizar el proyecto con la 
estimación realizada antes del comienzo del mismo. 

La tabla de control de avance del proyecto ha quedado de la siguiente manera tras finalizar el 
mismo: 

 

Tarea/Semana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Introducción y Estado del Arte 100

Planificación de Tiempo y Coste 20 80

Descripción General del Proyecto 100

Análisis y Diseño Inicial del Sistema 20 20 20 40

Requisitos de Usuario 40 40 20

Casos de Uso 20 80

Requisitos del Sistema 100

Diseño Técnico 20 20 20 20 20

Especificación de Pantallas 80 20

Componente Joomla!: Instalación y Configuración 30 30 40

Componente Joomla!:Pruebas 100

RAI: Implementación 20 20 20 20 20

RAI: Pruebas 30 70

Guía Rápida de Uso 20 80

Documentación de Instalación y Configuración 10 90

 

Tabla 31: Control de Avance del Proyecto (%) 

  

Por tanto, el valor ganado del mismo ha quedado de la siguiente manera: 
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Tarea/Semana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TOTAL

Introducción y Estado del Arte 912,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912,61

Planificación de Tiempo y Coste 0,00 73,01 292,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,04

Descripción General del Proyecto 0,00 0,00 0,00 365,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,04

Análisis y Diseño Inicial del Sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 584,07 584,07 584,07 1168,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920,35

Requisitos de Usuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,09 730,09 365,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1825,22

Casos de Uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,01 292,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,04

Requisitos del Sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,04

Diseño Técnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,07 584,07 584,07 584,07 584,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920,35

Especificación de Pantallas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,09 182,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912,61

Componente Joomla!: Instalación y Configuración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,67 410,67 547,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1368,91

Componente Joomla!:Pruebas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1460,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1460,17

RAI: Implementación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1733,96 1733,96 1733,96 1733,96 1733,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8669,79

RAI: Pruebas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876,10 2044,24 0,00 0,00 0,00 2920,35

Guía Rápida de Uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,51 438,05 0,00 547,57

Documentación de Instalación y Configuración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,50 328,54 365,04

 

Tabla 32: Valor Ganado del Proyecto (€) 

 

 La tabla con el coste real dividido por tareas quedo de la siguiente manera: 

 
Tarea/Semana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TOTAL

Introducción y Estado del Arte 1124,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1124,23

Planificación de Tiempo y Coste 0,00 192,27 435,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,66

Descripción General del Proyecto 0,00 0,00 0,00 516,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,43

Análisis y Diseño Inicial del Sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 759,55 759,55 759,55 1407,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3686,51

Requisitos de Usuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921,63 921,63 460,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2304,07

Casos de Uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,65 379,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,43

Requisitos del Sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,81

Diseño Técnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,55 759,55 759,55 759,55 759,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3797,74

Especificación de Pantallas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921,63 313,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1235,46

Componente Joomla!: Instalación y Configuración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,08 567,08 719,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1853,18

Componente Joomla!:Pruebas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1732,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1732,02

RAI: Implementación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035,92 2035,92 2035,92 2035,92 2001,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10144,93

RAI: Pruebas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1066,18 2339,46 0,00 0,00 0,00 3405,64

Guía Rápida de Uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,60 533,09 0,00 763,69

Documentación de Instalación y Configuración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,40 469,34 564,74

TOTAL 1124,23 192,27 435,39 516,43 759,55 759,55 759,55 1407,86 921,63 921,63 597,47 840,59 759,55 759,55 759,55 759,55 759,55 921,63 313,83 567,08 567,08 719,03 1732,02 2035,92 2035,92 2035,92 2035,92 2001,24 1066,18 2339,46 230,60 628,50 469,34 32733,54

 

Tabla 33: Coste Real por Semana dividido en Tareas (€) 
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La tabla con el coste total por semana incluyendo ingresos quedó de la siguiente forma: 

 

Semana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Total 1124,23 192,27 435,39 516,43 759,55 759,55 759,55 1407,86 921,63 921,63 597,47 840,59 759,55 759,55 759,55 759,55 759,55 921,63 313,83 567,08 567,08 719,03 1732,02 2035,92 2035,92 2035,92 2035,92 2001,24 1066,18 2339,46 230,60 628,50 369,34
 

Tabla 34: Total (Gastos menos Ingresos) por Semana (€) 

 

 Es importante resaltar que en la última semana el valor residual del ordenador fue puesto 
como ingreso. Dicho valor fue estimado en cien euros, un diez por ciento del coste del mismo al 
principio del proyecto. 

 

 Por este motivo el coste final del proyecto ha sido de: 32.633,54 €. 

 

 Finalmente, la comparación entre el valor ganado, el coste planificado y el coste real se puede 
observar claramente en la siguiente figura: 
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Figura 119: Gráfico del Valor Ganado (Nº Semana / Coste en €) 

 

11.11. Análisis de la Desviación 
 

Como se puede observar en la última figura de la sección anterior, existe una desviación 
importante entre el coste planificado y el valor ganado. Durante todo el transcurso del proyecto se 
puede ver una  desviación negativa (tomando como magnitud: Coste Planificado – Valor Ganado). 
Esto es debido a que en esas semanas las horas dedicadas al proyecto por el miembro principal del 
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equipo fueron bastante inferiores a las planificadas. 

También se puede observar una importante desviación en el coste si se analizan el coste real y el 
valor ganado. Esto es debido a que las horas dedicadas para terminar las tareas no fueron 
planificadas del todo bien, además que se olvido incorporar a la planificación de costes el gasto de 
infraestructuras de 400 euros mensuales.  Estos hechos crearon una desviación negativa en el coste.  

En conclusión, el coste del proyecto fue superior a lo planificado debido a la no inclusión de 
costes de infraestructura (combinado al retraso del proyecto) y a un incremento en horas dedicadas 
a cada tarea con respecto a las planificadas. 

 La desviación del coste al final del proyecto fue de: -6.350,40€. 
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12. Líneas Futuras 
 
La aplicación Quick Knowman tal y como se encuentra en el momento de escribir la memoria 

puede extenderse y mejorarse en algunos aspectos. 
En primer lugar, se podría realizar un análisis más exhaustivo de las palabras clave usadas por 

defecto a la hora de recuperar elementos de información. 
En segundo lugar, se podría ampliar la funcionalidad del portal añadiendo por ejemplo nubes de 

tags, mayor número de autores y cualquiera de las otras funciones que otros servicios web 
analizados en el estado del arte tienen y este sistema no. Además de mejorar la traducción al español 
de algunos elementos del componente Joomla! usado y mejorar diversos aspectos visuales. 

En último lugar, se podría extender la configuración del sistema para facilitar el uso del mismo 
en otras áreas del conocimiento. Esto supondría un avance grandísimo. Imaginémonos poder realizar 
un portal del conocimiento de una manera tan rápida para todos los departamentos de una 
universidad. En mi opinión, esta extensión supondría un desarrollo poco complicado.  
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13. Conclusiones 
 

El objetivo principal de Quick KnowMan cuando empecé este proyecto era el de disponer de 
una herramienta que permita crear de manera automática o casi-automática un sistema para 
organizar y gestionar conocimiento de dos áreas específicas de las ciencias de computación y la 
ingeniería del software: Gobierno TI y Gestión del Servicio. 

Este objetivo se ha logrado totalmente. Partiendo de un CMS ya existente, Joomla! para ser 
más específicos, se ha implementado una aplicación que gestiona información referente a 
publicaciones científicas, webs, libros y publicaciones divulgativas directamente relacionadas con el 
Gobierno TI y la Gestión del Servicio. Además, se ha desarrollado un sistema de recuperación 
automática de información que se nutre de Internet y de archivos de referencia en formato BibTex 
para añadir de manera automatizada información referente a estas áreas del conocimiento. Es más, 
se ha realizado incluso una interfaz gráfica para facilitar la poca interacción que un usuario de tipo 
administrador tenga que hacer. 

A pesar de que se pueden realizar muchas mejoras en el sistema, sobre todo para facilitar la 
configuración del mismo en otras áreas del conocimiento, los requisitos iniciales han sido cumplidos. 
Algunos autores de la lista de autores no tienen elementos de información asociados si se usa la 
configuración por defecto. Esto no es problema ya que esto cambiaría con un cambio de palabras 
clave o añadiendo archivos BibTex. 

No obstante, habría que comentar las desviaciones producidas en tiempo y coste con respecto 
a la planificación inicial. Estas se basan principalmente en la falta de experiencia gestionando 
proyectos de este calibre. 

También me gustaría recalcar la falta de documentación en el componente Joomla! usado y, 
sobre todo, en muchos de los servicios web probados para recuperar elementos de información. Este 
hecho, añadido a las restricciones en los campos enviados por estos servicios, dificultó el desarrollo 
de este proyecto. 

Como conclusión global y personal, estoy muy satisfecho con el trabajo realizado y los 
resultados obtenidos. Además, resaltar la experiencia obtenida sobre todo en la planificación de 
proyectos, de la que carecía al empezar este proyecto de fin de carrera. 
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15. Anexos 
 

En esta sección se puede encontrar información adicional de diversos aspectos de este 
proyecto. 

 

15.1. Configuración Componente JCollection: Sentencias SQL 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, la configuración del componente JCollection se hará 
de manera manual. Es decir se, se realizarán diversas operaciones de actualización en la base de 
datos donde está Joomla. 

Estas operaciones se pueden realizar a través del panel de control del servidor donde está 
alojada nuestra Web, a través de cualquiera de las numerosas extensiones existentes en Joomla para 
administración de base de datos o directamente si tenemos acceso a la base de datos. 

Estas operaciones son básicamente sentencias INSERT con la sintaxis INSERT ... ON DUPLICATE 
KEY UPDATE. Se ha usado esta sintaxis para que se actualicen las filas en caso de duplicidad de 
identificadores en filas ya existentes.  

Las sentencias de configuración también se pueden encontrar en el fichero 
./MYSQL/configuración.sql o en los cuatro ficheros (uno por cada tabla donde se realiza la operación) 
que están dentro de la carpeta ./MYSQL/INSERT+UPDATE/. 

Si se desea ver las mismas sentencias con la sintaxis de INSERT simple estas se encuentran en la 
carpeta ./MYSQL/INSERT/. 

 

15.1.1. El fichero configuracion.sql 
 

En este punto se pretende comentar y detallar el propósito del fichero 
./MYSQL/configuración.sql. Este fichero inserta filas en cuatro tablas de la base de datos que usa 
JCollection: jos_jc_cat (categorías), jos_jc_listcat (lista de categorías), jos_jc_type (tipos) y jos_jc_list 
(listas).  Además de filas en dos tablas propias de Joomla!: jos_menu_types (tipos de menú) y 
jos_menu (menús). Por lo tanto, mostraremos este fichero dividido en seis para facilitar su lectura. 

En primer lugar, se mostrará un ejemplo de las inserciones en la tabla de categorías. Como se 
puede observar si se abre el fichero, estas corresponden a todas las categorías y subcategorías ya 
especificadas en este proyecto: Gobierno TI, ISO 20000 etc. y a todos los tipos de elemento de 
información de cada categoría: Publicaciones Científicas, Publicaciones Divulgativas, Webs y Libros. 

Por ejemplo la inserción de la categoría Gobierno TI General sería: 

 
INSERT INTO `jos_jc_cat` (`id`, `name`, `parent`, `description`, `img`, 

`alias`, `date`, `created_by`, `created_by_alias`, `modified`, `modified_by`, 

`published`, `approved`, `access`, `checked_out`, `checked_out_time`, `ordering`, 

`params`) VALUES (1, 'Gobierno TI General', 40, '', '', 'gobierno-

ti-general', '2010-08-23 18:27:47', 62, '', '2010-09-13 09:36:32', 62,

 1, 1, 0, 0, '0000-00-00 00:00:00', 1, '\n') ON DUPLICATE 

KEY UPDATE `id` = 1, `name` = 'Gobierno TI General', `parent` = 40, `description` = 

'', `img` = '', `alias` = 'gobierno-ti-general', `date` = '2010-08-23 18:27:47', 

`created_by` = 62, `created_by_alias` = '', `modified` = '2010-09-13 09:36:32', 

`modified_by` = 62, `published` = 1, `approved` = 1, `access` = 0, `checked_out` = 

0, `checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00', `ordering` = 1, `params` = '\n'; 
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Si se abre el fichero configuracion.sql, también se pueden leer las inserciones en la tabla de 
listas. Estas corresponden a los autores del menú de autores ya especificado anteriormente. Como se 
puede observar también se inserta una pequeña biografía del autor. 

Por ejemplo la inserción de la lista del autor Wim van Grembergen sería: 

 
INSERT INTO `jos_jc_list` (`id`, `name`, `catid`, `description`, `img`, 

`alias`, `date`, `created_by`, `created_by_alias`, `modified`, `modified_by`, 

`published`, `approved`, `access`, `checked_out`, `checked_out_time`, `ordering`, 

`params`) VALUES (10, 'Wim van Grembergen', 5, '<p><span style=\"font-

family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; font-size: 

11px;\"> </span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-

bottom: 5px; margin-left: 0px; padding: 0px;\">Wim Van Grembergen, Ph.D.; Professor 

and Chair of the Information Systems Management Department at the Economics and 

Management Faculty of the University of Antwerp (UA) and executive professor at the 

University of Antwerp Management School (UAMS).</p>', 'wim vangrember.jpg',

 'wim-van-grembergen', '2010-11-12 16:12:09', 62, '', '2010-11-12 

16:42:07', 62, 1, 1, 0, 0, '0000-00-00 00:00:00', 1,

 'use_extra=0\nno_items=0\nunique_items=0\nsearch_webservice=0\nwebservice=ama

zon\ntypeid=1\namazoncountry=us\namazonsearchindex=Blended\nebaycountry=0\nyahoomus

iccountry=us\n\n') ON DUPLICATE KEY UPDATE `id` = 10, `name` = 'Wim van 

Grembergen', `catid` = 5, `description` = '<p><span style=\"font-family: Verdana, 

Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; font-size: 11px;\"> 

</span></p>\r\n<p style=\"margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; 

margin-left: 0px; padding: 0px;\">Wim Van Grembergen, Ph.D.; Professor and Chair of 

the Information Systems Management Department at the Economics and Management 

Faculty of the University of Antwerp (UA) and executive professor at the University 

of Antwerp Management School (UAMS).</p>', `img` = 'wim vangrember.jpg', `alias` = 

'wim-van-grembergen', `date` = '2010-11-12 16:12:09', `created_by` = 62, 

`created_by_alias` = '', `modified` = '2010-11-12 16:42:07', `modified_by` = 62, 

`published` = 1, `approved` = 1, `access` = 0, `checked_out` = 0, 

`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00', `ordering` = 1, `params` = 

'use_extra=0\nno_items=0\nunique_items=0\nsearch_webservice=0\nwebservice=amazon\nt

ypeid=1\namazoncountry=us\namazonsearchindex=Blended\nebaycountry=0\nyahoomusiccoun

try=us\n\n'; 

 

Además se pueden leer las inserciones en la tabla de categorías de listas. Estas corresponden 
a los autores del menú de autores ya especificado anteriormente. En esta tabla simplemente se 
añade la categoría de lista: Lista de Autores. Esto se puede ver en el siguiente ejemplo: 

 
INSERT INTO `jos_jc_listcat` (`id`, `name`, `description`, `img`, `alias`, `date`, 

`created_by`, `created_by_alias`, `modified`, `modified_by`, `published`, 

`approved`, `access`, `checked_out`, `checked_out_time`, `ordering`, `params`, 

`extra1label`, `extra2label`, `extra3label`, `extra4label`, `extra5label`) VALUES 

(5, 'Lista Autores', '', '', 'lista-autores', '2010-09-01 17:00:31',

 62, '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 1, 1, 0, 0,

 '0000-00-00 00:00:00', 1,

 'show_as=0\nshow_all=0\nalign=0\nexclusive=0\npublic=0\nallow_new=0\ntags=0\n

unique_items=0\nshow_users=1\n\n', '', '', '', '', '') ON DUPLICATE 

KEY UPDATE `id` = 5, `name` = 'Lista Autores', `description` = '', `img` = '', 

`alias` = 'lista-autores', `date` = '2010-09-01 17:00:31', `created_by` = 62, 

`created_by_alias` = '', `modified` = '0000-00-00 00:00:00', `modified_by` = 0, 

`published` = 1, `approved` = 1, `access` = 0, `checked_out` = 0, 

`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00', `ordering` = 1, `params` = 

'show_as=0\nshow_all=0\nalign=0\nexclusive=0\npublic=0\nallow_new=0\ntags=0\nunique

_items=0\nshow_users=1\n\n', `extra1label` = '', `extra2label` = '', `extra3label` 

= '', `extra4label` = '', `extra5label` = ''; 

 

 

 

 



Memoria PFC 1.0 
Sábado, 29 de enero del 2011 

 

Página 171/189 

También se pueden leer las inserciones en la tabla de tipos. Estas corresponden a los 
distintos tipos de elementos de información ya especificados anteriormente.  

Por ejemplo la inserción del tipo Publicación Científica sería: 

 
INSERT INTO `jos_jc_type` (`id`, `name`, `description`, `img`, `info1label`, 

`info2label`, `info3label`, `info4label`, `info5label`, `info6label`, `info7label`, 

`info8label`, `info9label`, `info10label`, `info1html`, `info2html`, `info3html`, 

`info4html`, `info5html`, `info6html`, `info7html`, `info8html`, `info9html`, 

`info10html`, `rating1label`, `rating2label`, `rating3label`, `rating4label`, 

`rating5label`, `extra1label`, `extra2label`, `extra3label`, `extra4label`, 

`extra5label`, `checked_out`, `checked_out_time`, `ordering`, `params`) VALUES (11,

 'Publicación Científica', '', '', 'Autor', 'Idioma', 'Fecha 

Publicación', 'Editorial', 'Colaborador', '', '', '', '', '',

 '{INFO1}', '{INFO2}', '{INFO3}', '{INFO4}', '{INFO5}', '{INFO6}',

 '{INFO7}', '{INFO8}', '{INFO9}', '{INFO10}', 'Overall', '', '',

 '', '', '', '', '', '', '', 0, '0000-00-00 00:00:00',

 1, '') ON DUPLICATE KEY UPDATE `id` = 11, `name` = 'Publicación 

Científica', `description` = '', `img` = '', `info1label` = 'Autor', `info2label` = 

'Idioma', `info3label` = 'Fecha Publicación', `info4label` = 'Editorial', 

`info5label` = 'Colaborador', `info6label` = '', `info7label` = '', `info8label` = 

'', `info9label` = '', `info10label` = '', `info1html` = '{INFO1}', `info2html` = 

'{INFO2}', `info3html` = '{INFO3}', `info4html` = '{INFO4}', `info5html` = 

'{INFO5}', `info6html` = '{INFO6}', `info7html` = '{INFO7}', `info8html` = 

'{INFO8}', `info9html` = '{INFO9}', `info10html` = '{INFO10}', `rating1label` = 

'Overall', `rating2label` = '', `rating3label` = '', `rating4label` = '', 

`rating5label` = '', `extra1label` = '', `extra2label` = '', `extra3label` = '', 

`extra4label` = '', `extra5label` = '', `checked_out` = 0, `checked_out_time` = 

'0000-00-00 00:00:00', `ordering` = 1, `params` = ''; 

 

 En cuanto a los tipos de menús insertados se añadirán dos a los ya predefinidos en Joomla!: 
tipo de menú de lista de autores y menú de categorías. 

 Por ejemplo la inserción del tipo de menú de lista de autores sería: 

 
INSERT INTO `jos_menu_types` (`id`, `menutype`, `title`, `description`) VALUES (8,

 'autores', 'Autores', '') ON DUPLICATE KEY UPDATE `id` = 8, `menutype` = 

'autores', `title` = 'Autores', `description` = ''; 

 

 Por último, con respecto a los menús insertados se insertarán un menú de cada tipo de los 
anteriormente comentados: menú de categorías y lista de autores. 

 

 Por ejemplo la inserción de un autor (Wim van Grembergen) en el menú de lista de autores 
sería: 

 
INSERT INTO `jos_menu` (`id`, `menutype`, `name`, `alias`, `link`, `type`, 

`published`, `parent`, `componentid`, `sublevel`, `ordering`, `checked_out`, 

`checked_out_time`, `pollid`, `browserNav`, `access`, `utaccess`, `params`, `lft`, 

`rgt`, `home`) VALUES (107, 'autores', 'Wim van Grembergen', 'wim-van-

grembergen', 'index.php?option=com_jcollection&view=list&listid=10',

 'component', 1, 0, 35, 0, 10, 0, '0000-00-00 00:00:00',

 0, 0, 0, 0,

 'show_fields=1\nshow_description=2\nexcerpt_length=20\ncan_edit_own_cat=\ncan

_edit_all_cat=\ncan_expertmode=\ncan_preferences=\ncan_edit_own_item=\ncan_edit_all

_item=\ncan_edit_own_list=\ncan_edit_all_list=\ncan_edit_own_review=\ncan_edit_all_

review=\ncan_approve=\ncan_publish=\nauto_overwrite=\nshow_author=\nshow_create_dat

e=\nshow_modify_date=\ncolumns=\nshow_item_navigation=\nshow_toplists=\nshow_bottom

lists=\nshow_vote=\nshowitem=\nshow_useful=\nallow_rating=\nallow_useful=\nallow_co

ntent_plugins=\nshow_hits=\nblend_infosets=\nshow_reviews=\nshow_url=\nuse_external

_url=\nshow_jcomments=\nshow_disqus=\ndisqus_id=\ndisqus_debug=\nshow_extra1=\nshow

_extra2=\nshow_extra3=\nshow_extra4=\nshow_extra5=\nshow_editorial_reviews=\nshow_c
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ustomer_reviews=\nshow_additional_fields=\nshow_similar_items=\nshow_offers=\nno_ov

erwrite=\nwebserviceoverwrite=\ntitleoverwrite=\ndescriptionoverwrite=\nimgoverwrit

e=\nurloverwrite=\nitem_cache_time=\npage_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=

\nmenu_image=-1\nsecure=0\n\n', 0, 0, 0) ON DUPLICATE KEY UPDATE `id` = 107, 

`menutype` = 'autores', `name` = 'Wim van Grembergen', `alias` = 'wim-van-

grembergen', `link` = 'index.php?option=com_jcollection&view=list&listid=10', 

`type` = 'component', `published` = 1, `parent` = 0, `componentid` = 35, `sublevel` 

= 0, `ordering` = 10, `checked_out` = 0, `checked_out_time` = '0000-00-00 

00:00:00', `pollid` = 0, `browserNav` = 0, `access` = 0, `utaccess` = 0, `params` = 

'show_fields=1\nshow_description=2\nexcerpt_length=20\ncan_edit_own_cat=\ncan_edit_

all_cat=\ncan_expertmode=\ncan_preferences=\ncan_edit_own_item=\ncan_edit_all_item=

\ncan_edit_own_list=\ncan_edit_all_list=\ncan_edit_own_review=\ncan_edit_all_review

=\ncan_approve=\ncan_publish=\nauto_overwrite=\nshow_author=\nshow_create_date=\nsh

ow_modify_date=\ncolumns=\nshow_item_navigation=\nshow_toplists=\nshow_bottomlists=

\nshow_vote=\nshowitem=\nshow_useful=\nallow_rating=\nallow_useful=\nallow_content_

plugins=\nshow_hits=\nblend_infosets=\nshow_reviews=\nshow_url=\nuse_external_url=\

nshow_jcomments=\nshow_disqus=\ndisqus_id=\ndisqus_debug=\nshow_extra1=\nshow_extra

2=\nshow_extra3=\nshow_extra4=\nshow_extra5=\nshow_editorial_reviews=\nshow_custome

r_reviews=\nshow_additional_fields=\nshow_similar_items=\nshow_offers=\nno_overwrit

e=\nwebserviceoverwrite=\ntitleoverwrite=\ndescriptionoverwrite=\nimgoverwrite=\nur

loverwrite=\nitem_cache_time=\npage_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu

_image=-1\nsecure=0\n\n', `lft` = 0, `rgt` = 0, `home` = 0; 
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15.2. Breve Análisis de las Palabras Clave por Defecto 
 

En esta sección se documentarán algunas de las pruebas realizadas en la aplicación de 
recuperación automática de elementos de información para seleccionar las palabras clave más 
adecuadas para cada subcategoría. Estas pruebas no han seguido ningún método científico y no se 
les han dado tanta importancia principalmente debido a limitaciones en tiempo y al hecho de que un 
usuario puede modificar las mismas. Esta sección se incluye en el anexo de la memoria por si es de 
utilidad en un futuro.  

Para realizar un pequeño análisis de las palabras claves o keywords seleccionadas para extraer 
los elementos de información de cada categoría se tendrán en cuenta los resultados obtenidos con la 
herramienta para palabras clave de Google AdWords [15]. Google AdWords es el método que utiliza 
Google para hacer publicidad patrocinada, cuenta con enormes cantidades de clientes con sitios web 
de todo tipo y de todas partes del mundo. Son anuncios que se muestran de forma relevante en los 
resultados de la búsqueda del usuario. 

Esta herramienta genera una lista de palabras clave relacionadas teniendo como entrada otras 
palabras clave. Como palabras clave de entrada se ha seleccionado el título de cada subcategoría. 
Para seleccionar las keywords adecuadas para extraer los distintos elementos de información de 
cada categoría se tiene en cuenta las búsquedas globales mensuales. Es decir, se supone una relación 
intrínseca entre el número de búsquedas y la calidad y número de los elementos recuperados en 
Google. Esta relación se expande al resto de servicios web. 

Además se tendrá en consideración la taxonomía de IEEE [1]. No obstante, resaltar que en esta 
lista de palabras claves únicamente aparecen las tres primeras ramas de cada familia. Por lo que 
seguramente muchas subcategorías específicas no aparecerán. 

Por último volver a recalcar que no se ha realizado un análisis exhaustivo de las palabras claves 
debido a la falta de tiempo y al hecho de que estas pueden ser cambiadas por el usuario. 
Simplemente se han realizado un número pequeño de pruebas teniendo en cuenta los factores 
anteriormente comentados. Las palabras clave seleccionadas tras este análisis se pueden leer en el 
punto 7.4. 

A continuación se muestran a modo de curiosidad y por si es útil en un futuro algunos de los 
resultados obtenidos con la la herramienta para palabras clave de Google AdWords. La herramienta 
fue usada el 01/11/2010. En el título de cada figura se puede leer las palabras claves usadas como 
entrada en dicha herramienta. 
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Figura 120: Análisis Palabras Clave TOGAF 
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Figura 121: Análisis Palabras Clave Call Center TI 
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Figura 122: Análisis Palabras Clave LOPD 
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Figura 123: Análisis Palabras Clave Control Métricas 
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Figura 124: Análisis Palabras Clave CRM 
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Figura 125: Análisis Palabras Clave TI Service Management 
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Figura 126: Análisis Palabras Clave ITIL 
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Figura 127: Análisis Palabras Clave Gestión Servicios TI 
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Figura 128: Análisis Palabras Clave Habilidades Blandas 
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Figura 129: Análisis Palabras Clave ISO20000 
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Figura 130: Análisis Palabras Clave Mejora Continua TI 
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Figura 131: Análisis Palabras Clave CMMI 
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Figura 132: Análisis Palabras Clave Madurez Seguridad TI 
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Figura 133: Análisis Palabras Clave Modelos Simulación TI 
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Figura 134: Análisis Palabras Clave Planificación Estratégica TI 
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Figura 135: Análisis Palabras Clave ISO27000 
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