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RESUMEN 

En el presente trabajo de diploma se hace un estudio que trata de validar la utilización de 

la herramienta Plone como Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) en un sistema de 

Vigilancia Tecnológica (VT) específicamente en la Consultoría Delfos, perteneciente al 

Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC). 

El objetivo fundamental de dicha entidad para este año es consolidar el funcionamiento del 

Sistema de Vigilancia Tecnológica y de la red de unidades de información como bases del 

sistema único de información y potenciar un uso adecuado de las Tecnologías de la 

Informática y las Comunicaciones en el intercambio de información y conocimiento. 

Siguiendo la política de migración progresiva hacia software libre adoptada por el MIC, la 

entidad se ha propuesto la automatización del Sistema de Vigilancia Tecnológica mediante 

un CMS libre que posibilite el correcto funcionamiento de este proceso.  

En la presente investigación se hace un estudio teórico de la herramienta Plone en aras de 

mostrar su aplicabilidad en la implementación del proceso de VT de Delfos. Se exponen 

las principales caraterísticas de la herramienta, asi como las ventajas y desventajas que 

pueda ofrecer en la automatización del proceso de VT. Se realiza además una 

comparación de un pequeño grupo de CMS libres; para demostrar su potencialidad dentro 

este grupo de herramientas de gestión de contenido. Por otra parte se implementa un 

sistema web que muestra la factibilidad práctica de dicha herramienta en los sistemas de 

VT de Delfos. 
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INTRODUCCIÓN 

El mercado actual del software está construido sobre licencias propietarias. Estas licencias 

limitan fuertemente, usando la legislación sobre copyright, los derechos de quien recibe un 

programa, prohibiendo, por ejemplo, su copia, redistribución, e incluso su uso en ciertas 

circunstancias. Por otra parte, el modelo llamado software libre, muestra una nueva forma 

de desarrollar y distribuir software en el mundo, basada en permitir explícitamente la copia, 

la redistribución, y el acceso al código fuente.  

En Cuba se ha adoptado seguir esta línea, planteada por Roberto del Puerto, director de la 

Oficina Nacional de Informatización en una conferencia ofrecida en el III Taller de Software 

Libre, durante la Convención Internacional Informática 2005 [1]. Esta política se basa en 

los fundamentos de que al país se le hace cada vez más difícil las actualizaciones de 

patente de software. Las leyes de Estados Unidos que restringen el comercio con Cuba, 

están bloqueando cada vez más las descargas de software a la isla1.El Ministerio de 

Informática y las Comunicaciones (MIC), como órgano rector en este ámbito impulsa a 

todas sus entidades a seguir este lineamiento. 

En el presente trabajo de diploma se analizará teóricamente el uso de Plone, como 

herramienta software libre, para validar su posterior explotación en Delfos, una entidad 

perteneciente a dicho ministerio. Además se implementará, con carácter de primera 

aplicación, el sistema de Vigilancia Tecnológica (VT) de la entidad, como muestra de la 

aplicabilidad de Plone en este proceso. 

La Consultoría Delfos, como parte del MIC, tiene como objetivos actuar como centro 

coordinador del Sistema de Información del mismo y ejercer la VT como apoyo a la 

actividad gerencial; contribuir al desarrollo de las organizaciones del sistema MIC para su 

mejor desempeño en función de las demandas del sector, con el establecimiento de un 

Sistema Único de Información; el apoyo a las decisiones a nivel gerencial, científico y 

                                  
1 Existen sitios en Internet como Sun Microsistem (www.sun.com) que no permite descargar software desde 
sus páginas. Al tratar de utilizar el servicio muestra un mensaje: “usted está en la lista de países que 
patrocinan el terrorismo” 
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tecnológico y la formación de los cuadros y especialistas, con un uso intensivo de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

La Consultoría Delfos cuenta con un grupo de VT formado por varios especialistas 

generales que se subordinan a un especialista superior, además se cuenta con la 

participación de un experto que evalúa el trabajo de forma externa. Este equipo está 

orientado a obtener, recopilar, procesar, analizar y evaluar información relacionada con los 

avances científicos y tecnológicos y con los aspectos comerciales actuales relacionados 

con las TIC, así como emitir informes de tendencias y/o monitoreos de acuerdo a las 

temáticas de mayor interés para el MIC y a las prioridades que se establezcan entre ellas. 

El proceso de VT comienza con la petición de una solicitud por parte de la oficina central 

del MIC. Una vez realizada la solicitud el grupo de VT la analiza y le envía al solicitante 

una oferta de trabajo donde muestra los pasos y pautas con los que se realizará la 

investigación. Esta oferta de trabajo puede ser aceptada por el solicitante o simplemente 

este puede optar por la opción de modificación en aras de mejorarla y adecuarla más a su 

necesidad. Una vez que la oferta cuenta con la aceptación del solicitante se comienza el 

proceso investigativo.  

Durante el proceso investigativo, el especialista superior además de formar parte de la 

confección del proyecto, debe ir supervisando la investigación a medida que se va 

realizando y una vez concluido el trabajo se le notifica a un experto para que realice una 

evaluación y emita posibles sugerencias o errores, asegurando así la calidad de la 

investigación. Una vez que se concluye la misma se envía al solicitante y es almacenada 

por el grupo de VT.  

En la entidad se ha valorado la posibilidad de implementar una aplicación utilizando la 

herramienta de Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) Plone para automatizar este 
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proceso, dadas diferentes referencias de entidades del país que han hecho uso de esta 

tecnología en sus procesos de automatización2  

El análisis de este proceso en Delfos y las diferentes consultas realizadas a especialistas 

de la entidad (ver Anexo 1), arrojaron la situación problemática que se describe a 

continuación: 

El servicio de Vigilancia Tecnológica en la entidad no se encuentra automatizado. La 

solicitud del servicio de monitoreo de información tecnológica y comercial se realiza 

actualmente mediante pedidos vía e-mail, o de manera presencial. Esto implica un atraso 

en el proceso investigativo ya que la vía de envío de solicitudes mediante correos no 

garantiza que esta cuente con toda la información requerida, por lo que en muchas 

ocasiones las solicitudes son regresadas al cliente para ser elaboradas correctamente. La 

otra vía también constituye un atraso en el proceso pues requiere de la disponibilidad del 

personal implicado. 

Por otra parte, se ve afectado el intercambio de opiniones dentro y fuera del equipo, al no 

existir un espacio institucional automatizado e interactivo que viabilice simultáneamente la 

relación entre los encargados de elaborar la información relacionada con los trabajos de 

VT confeccionados, y los encargados de evaluarla y distribuirla. Además, la difusión de 

estas investigaciones es insuficiente, ya que no se ha habilitado un lugar para su 

publicación lo que limita la socialización de estos resultados a otras áreas del MIC, en 

caso de necesitar la información. 

En la entidad Delfos esta situación se encontraba problematizada y se había valorado la 

posibilidad de implementar el sistema de VT mediante la utilización de la herramienta 

Plone para poder solucionar los problemas planteados. Dicho interés se basaba en el 

conocimiento de que la herramienta era software libre y brindaba muchas facilidades. 

Además existían referencias de que había sido utilizado en el país en instituciones como 

Infomed para la implementación del sitio del recién VI Congreso Informática en Salud, y en 

                                  
2 Esta información se sustrajo de un conjunto de entrevistas realizadas a los especialistas de la entidad 
Delfos (ver Anexo 1) 
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la UCI que ha desarrollado trabajos en Plone para la gestión en la prensa cubana 3.  

Asimismo, esta intencionalidad se sustentaba en la política ministerial (MIC) de migrar los 

sistemas automatizados en software propietarios hacia software libres. Sin embargo, la 

propuesta no está sustentada por una investigación que legitime la aplicabilidad de la 

herramienta Plone en el proceso de VT de Delfos4. Además, no existen en la entidad 

conocimientos sólidos acerca de las funcionalidades y la utilidad que brinda una tecnología 

CMS, específicamente Plone. 

La situación problémica descrita con anterioridad da paso al problema detallado a 

continuación: 

-El proceso de monitoreo de información tecnológica y comercial, carece de un 

sistema que controle todos los procesos de gestión de la información dentro del 

flujo de trabajo de Vigilancia Tecnológica en Delfos.  

-Se desconocen en la entidad los fundamentos teóricos y tecnológicos que 

sustenten la utilización de Plone como herramienta CMS. 

-Se desconoce la factibilidad de Plone  para su aplicación en un proceso de VT. 

En función del problema antes planteado y para dar solución al mismo se define como 

Objetivo General: 

-Analizar teóricamente la herramienta computacional Plone para validar su posterior 

explotación en Delfos, principalmente en el proceso de Vigilancia Tecnológica. 

Para el cumplimiento del objetivo general se definieron los siguientes Objetivos 
Específicos: 

-Realizar una investigación sobre CMS que cumplan con la particularidad de ser  

software libre. 

                                  
3 Disponibles en http://www.informatica2007.sld.cu y http://www.cubahora.co.cu respectivamente. 
4 Esta información se sustrajo de un conjunto de entrevistas realizadas a los especialistas de la entidad 
Delfos (ver Anexo 1) 
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-Demostrar la utilidad de Plone como herramienta CMS aplicable específicamente  al 

proceso de Vigilancia Tecnológica de Delfos. 

-Realizar una documentación de la herramienta Plone de manera tal que sirva de 

guía para usuarios que deseen utilizarla. 

-Implementar el sistema de Vigilancia Tecnológica sobre Plone, como primera 

aplicación de la herramienta en la entidad Delfos y muestra de su aplicabilidad en 

dicho proceso. 

-Analizar la potencialidad, fortalezas, debilidades y utilidad de la herramienta Plone 

para los procesos de automatización de Delfos. 

Entre las tareas a llevar a cabo para dar cumplimiento a estos objetivos específicos están: 

-Investigar la tecnología CMS, sus variadas herramientas y específicamente Plone. 

-Comparar la herramienta Plone con otros CMS libres para demostrar su potencialidad 

dentro de este grupo. 

-Diseñar un sistema web utilizando la herramienta Plone para resolver los problemas 

del grupo de trabajo de VT de la entidad Delfos.  

Para la realización de este sistema web se trazaron las siguientes tareas:   

-Proporcionar en el sistema diferentes perfiles dependiendo del usuario y el rol 

desempeñado dentro del mismo, de manera que tanto los expertos como los 

especialistas y el resto del grupo tengan un mejor intercambio mediante un sistema 

que unifique todo el proceso. 

-Diseñar un sistema que contenga funcionalidades que permitan: controlar el proceso 

de solicitud, establecer un formato definido por el cual el solicitante debe regirse a la 

hora de realizar una solicitud, capturar las necesidades de los usuarios del sistema así 

como distribuir funciones a los mismos, para que existan siempre individuos 

encargados de comprobar que se incluye y quién lo incluye, con la opción de rechazar 

o solicitar la modificación del material.  
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-Establecer el diseño de una planilla predefinida por la cual se regirá el solicitante, la 

cual debe tener un diseño sencillo y agradable para los solicitantes del sistema, que 

permita la rápida fluidez de la información. 

-Administrar la información resultante de las investigaciones del proceso de Vigilancia 

Tecnológica para que su publicación en el sistema brinde acceso a todos los  

interesados. 

- Implementar un sistema interactivo que permita que los trabajadores del grupo de VT 

puedan ir debatiendo sus ideas dentro del mismo sistema e ir publicando lo que han 

ido desarrollando diariamente. Así, el especialista y los expertos pueden ir 

supervisando el trabajo a cualquier hora y en cualquier momento. De esta manera, se 

le da cumplimento al problema de comunicación y transmisión de la información 

existente. 

-Utilizar un foro de discusión en línea donde los trabajadores puedan reunirse y discutir 

acerca de temas en los que estén trabajando. 

-Diseñar un sistema sencillo, agradable y de fácil manejo para los usuarios, que 

permita la rápida fluidez de la información y su almacenamiento y publicación. 

-Llevar a cabo una adecuada Ingeniería de Software del sistema, en función de los 

problemas del grupo de VT en Delfos, que permita cumplir con todas las 

funcionalidades esperadas. 

En la investigación se incluyen como parte del objeto de estudio: 
-La documentación de la Tecnología CMS, en particular de Plone como herramienta 

propuesta para automatizar el proceso de VT en Delfos. 

-Los diferentes procesos de estudios de monitoreo y comercial de VT que se llevan 

a cabo dentro de la entidad Delfos y el papel que desempeñan en el sistema MIC. 

-El conocimiento de las misiones y estrategias que tiene la organización Delfos, 

para contribuir al desarrollo de las organizaciones del Sistema MIC. 

 

 



Introducción 
 

 

7 

Queda definido que se encuentran en el campo de acción: 

-Las funcionalidades que brinda la herramienta Plone como CMS que legitimen su 

aplicabilidad en la automatización del proceso de VT, así como en procesos 

similares que se pretendan automatizar en la entidad. 

-Los procesos de Vigilancia Tecnológica en la entidad Delfos, específicamente los 

flujos de trabajo, la organización, la realización, las etapas dentro del negocio 

(Vigilancia Tecnológica) y en especial los roles que desempeña cada trabajador en 

los mismos.  

 Entre los aportes prácticos esperados con este trabajo de tesis se encuentran: 

-Utilidad de esta investigación como guía de estudio para futuras aplicaciones de la 

herramienta Plone en Delfos. 

-Se muestra mediante la investigación la aplicabilidad de Plone en ramas como la 

educación (presencial y a distancia), en la informática (captura de requisitos en 

procesos de desarrollo de sistemas) y en especial en el proceso de vigilancia 

tecnológica en la entidad Delfos.  

-Brindará un sistema web institucionalizado que facilita la gestión de información en 

el proceso de VT en Delfos.  

-Se dará un primer paso de migración de los sistemas propietarios al software libres 

en Delfos. 

-El sistema automatizado de VT constituirá una muestra práctica de las ventajas 

que constituye la aplicación de la herramienta Plone para automatizar los diferentes 

procesos de gestión de la información en Delfos. 

El contenido de esta investigación ha sido distribuido en cuatro capítulos: En el Capítulo 1 

se exponen los principales conceptos teóricos que sustentan la investigación de la 

herramienta Plone. En el Capítulo 2 se fundamenta teóricamente la estructura del Sistema 

de Gestión de Contenidos objeto de análisis, sus funcionalidades y aplicabilidad en la 

implementación del sistema para la VT. En el Capítulo 3 se definen las reglas del negocio 

a considerar, actores y trabajadores del negocio, los casos de uso, así como los 

diagramas de actividad y el modelo de objetos. En el Capítulo 4 se da una breve 
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descripción del sistema propuesto a través de la definición de los requisitos funcionales, 

no funcionales y de los artefactos brindados por la metodología Rational Unified Process 

(RUP), que son significativos para el objetivo del capítulo. 
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Capítulo 1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

1.1 Introducción 

En el presente capítulo se exponen los principales conceptos teóricos en los que se basa 

la investigación. Para ello se abordarán temas relacionados con el software libre, los 

sistemas de gestión de contenidos y la vigilancia tecnológica. Se realiza además una 

pequeña comparación de Plone con respecto a un grupo de CMS libres para demostrar su 

potencialidad dentro de este grupo de herramientas.  

 

1.1.1 Software libre en la actualidad 

                      “Si el conocimiento no tiene propietarios, la propiedad intelectual es una trampa del 
neoliberalismo”                     

Hugo Chávez Frías.  
 

El hombre desde tiempos remotos buscó la manera de comunicarse, de hacerse entender 

por otros hombres para expresar sus sentimientos, sus inquietudes y sus necesidades. 

Primero mediante el lenguaje simbólico, luego apareció el lenguaje articulado y 

posteriormente llegamos a la era donde no solo se necesitaba comunicación entre los 

hombres sino también entre estos y las máquinas, surgiendo así el termino software (en 

español parte blanda), mediante el cual el hombre interactúa con la computadora mediante  

una serie de instrucciones codificadas que sirven para que esta realice una tarea 

determinada en función de sus componentes físicos y de la red. 

Desde sus inicios los programadores se compartían los software, compartían sus 

conocimientos en aras de desarrollarse cada vez más. El software en si no tenía valor 

comercial, el valor residía básicamente en el hardware Poco después las circunstancias 

cambiaron, los software aportaban cada vez más valor añadido a la solución final y su 

costo de producción se hacía más significativo. “Compartir software se volvió casi una 

herejía, tal es así que si colaborabas con otros podías ser considerado un pirata, muriendo 

así una época dorada donde todos podían aportar nuevas ideas y códigos a un software y 

dando paso a la era del Software Propietario”.[2]  
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Se considera al software propietario como cualquier programa informático en el que los 

usuarios tienen limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo o redistribuirlo (con o sin 

modificaciones), o que su código fuente no está disponible o el acceso a este se encuentra 

restringido.[3] 

Dadas las circunstancias acaecidas, las grandes empresas productoras de software 

empezaron a regirse por las normas del copyright.  

Por su parte, Richard Sttalman5 se abstuvo a seguir la política del software propietario, y 

decidió seguir un camino que lejos de crear muros entre los programadores abrió nuevas 

puertas. En 1984 comenzó su proyecto GNU que tenía como objetivo la creación de un 

sistema operativo libre para sentar las bases y crear una nueva comunidad de 

cooperación, surgiendo así el término software libre. [2] 

Stallman se refiere al software libre como a la “libertad de los usuarios para ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software”. [2] Por tanto se entiende por 

software libre cualquier programa que puede ser utilizado sin restricciones, de ningún tipo, 

permita modificar y adaptar su código fuente a las necesidades de quien lo use y pueda 

ser redistribuido a cualquier persona que se desee.  

Es necesario destacar también que software libre no significa software sin remuneración 

económica para sus creadores, o software sin propiedades comerciales. Pues este debe 

tener respaldo a través de una institución que garantice su correcta utilización, desarrollo y 

distribución comercial. 

En la actualidad el software libre se ha tornado tecnología de punta y augura nuevos retos 

para el mundo informático, ejemplo de esto es el sistema GNU/Linux que ha ganado 

muchos aliados en los últimos años. 

En estos momentos existe un mayor interés por desarrollar software libre en el mundo. 

Continuas visitas de Stallman a países latinoamericanos han ayudado a impulsar el 

                                  
5 Fundador del movimiento internacional del software libre. 
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software libre en esta región geográfica, naciones como Brasil, Panamá, Ecuador y 

Venezuela apuestan su desarrollo tecnológico en el software libre como una política de 

gobierno y de estado. También desde regiones como Extremadura o Andalucía, a países 

asiáticos como China o Tailandia están enfrentándose a importantes retos para incorporar 

en sus sistemas de comunicación y administración de programas el uso de software libre. 

Por tanto se puede decir que hoy el software libre gana terreno y se desarrolla, y su uso se 

expande cada vez más.[4] 

 

1.1.2 Software libre en Cuba  

Estados Unidos brinda domicilio legal a las grandes empresas desarrolladoras de software 

propietario cuyas Normas de Administración de Exportaciones le imposibilitan al país 

adquirir software propietario norteamericano. Por tanto, la utilización de software 

propietario en Cuba ha traído varias consecuencias negativas6. 

Cuba desde principios de los años 90 incursionó en el uso de software libre, cuando 

Infomed era solo un  proyecto para interconectar a los centros de información y bibliotecas 

médicas, y comenzó a usar Linux como sistema operativo en sus servidores. En 1999 

Infomed, establecida ya como red de alcance nacional,  hace un llamado al Proyecto Linux 

que tenía como objetivo difundir y facilitar el empleo del este sistema operativo en Cuba. 

[6]  

Según plantea Orlando Cárdenas Fernández en la XII Convención y Exposición 

Internacional Informática 2007, [7] para Cuba se hace imprescindible la migración hacia 

software libre por tres aspectos fundamentales:  

-Se encuentra a merced de la empresa norteamericana Microsoft, que tiene la potestad 

legal de demandar a Cuba por la utilización de un sistema operativo de su propiedad, 

                                  
6 El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Cuba se vio afectado en una ocasión pues la 
empresa canadiense Imaging Research Inc. se negó a entregar algunos software que de antemano habían 
sido pagados, porque su principal propietario es una compañía norteamericana. En el año 2004, Estados 
Unidos no dio autorización a Datakey Inc. y a SWIFT, para suministrar a Cuba parte del equipamiento para 
una nueva tecnología de infraestructura adoptada por el Banco Central de Cuba, lo que implicó que todos los 
bancos del país tuviesen que abandonar dicho sistema, con el consiguiente costo. [5] 
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lo cual provocaría una interrupción inmediata del programa de informatización de la 

sociedad.  

-La migración hacia software libre no implica gastos adicionales y la adquisición de 

cualquiera de sus distributivas puede hacerse de forma gratuita, descargándolas 

directamente de internet o en algunos casos a muy bajos precios 

-El uso de software libre aseguraría un mayor porciento de efectividad al contar con su 

código fuente.  

La necesidad inminente de esta migración fue planteada por el director de la Oficina para 

la Informatización de la Sociedad Roberto del Puerto, como bien quedo publicado en la 

edición digital del periódico Juventud Rebelde, el martes 17 de mayo del 2005 por el 

periodista Amaury E. del Valle, quien plantea “Cuba está organizando la migración 

progresiva de las computadoras instaladas en los organismos de la Administración Central del 

Estado hacia el software libre, sobre la base del sistema operativo Linux, eliminando así la 

presencia casi exclusiva del Windows en las máquinas”.[1] 

Resumiendo, de acuerdo con Richard Stallman (ver Anexo 2) se considera que la 

migración al software libre es importante no solo por los beneficios tecnológicos que 

implica, sino por las libertades que estos brindan proporcionando a Cuba invulnerabilidad 

económica, política y militar al eliminar un posible pretexto de invasión extranjera por el 

uso no autorizado de software propietario. 

 

1.2 Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) 

1.2.1 Sistemas de información  

“La Sociedad va construyendo y aprendiendo lo qué es y puede llegar a ser la era de la 

información. El valor de la información depende específicamente del contexto en el que 

ésta se presente y analice. La misma información puede presentar valores diferentes para 

personas y momentos distintos“[8].  

En la actualidad las empresas presentan nuevas necesidades en la gestión de la 

información dado los cambios del mercado y las nuevas tecnologías existentes. El 
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incremento de la cantidad de documentos que es necesario guardar y tener disponibles 

para ser utilizados de forma rápida y eficaz, obliga a las organizaciones a disponer de 

sistemas de archivo que permitan conservar y recuperar la información, utilizando la 

menor cantidad de recursos y con el menor coste posible.  

Por tanto, su manejo constituye un problema general en una institución y ha dado paso al 

surgimiento de diferentes tecnologías y servicios asociados a la información y las 

aplicaciones de las TIC.  

Como parte de esas tecnologías se ha desarrollado el concepto de Sistema de Gestión de 

Contenidos que tiene sus antecedentes en los Sistemas de Información, y deben su 

surgimiento, básicamente a la necesidad de suplir las deficiencias que tenían los 

anteriores. 

¿Qué es un sistema de información? 

“Un sistema de información es la composición de elementos que operan unidos en orden 

de capturar, procesar, almacenar y distribuir información. Esta información se utiliza 

generalmente para tomar decisiones, la coordinación, el control y el análisis en una 

organización. Frecuentemente, el propósito básico del sistema es la gestión de la 

información”. [9] 

A través de los Sistemas de Información no solo se almacenan datos, también se 

procesan y se distribuyen. Para su distribución, se debe seguir una representación clara y 

cómoda para el usuario final. Este usuario no solo es consumidor, además puede actuar 

como productor de información.  

Los sistemas de información automatizados dependen en gran medida de personas que 

procesan la información, autorizan su inclusión y de otros que la publican. Este aspecto 

comenzó a conspirar contra su efectividad y rápida evolución, debido a que la información 

demoraba en estar a disposición de los usuarios finales al tener que circular por varios 

especialistas. Además, las instituciones comenzaron a ver como insuficientes las 

soluciones que brindaban los Sistemas de Información basados en páginas web estáticas, 

necesitadas de especialistas dedicados a su desarrollo.  
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Fue entonces cuando las instituciones comenzaron a crear estrategias que permitieran la 

integración de los recursos y un flujo constante de los procesos de circulación de 

información; pero la solución a la necesidad que existía, era más bien de corte 

tecnológico.[10] 

La aparición de herramientas de gestión de contenidos vino a enmendar los problemas 

que presentaban los sistemas de información, ya que entre sus principales características 

se encuentra la de permitir que cualquier persona, sin conocimientos avanzados sobre 

informática, pueda colocar, modificar o eliminar contenidos del sitio. Esto, sin renunciar a 

los necesarios controles de calidad que exige un sistema de información que se respete. 

 

1.2.2 Sistemas de Gestión de Contenidos  

Un contenido o recurso digital debe entenderse como información digitalizada, 

desarrollada o adquirida, con el objetivo de resultar accesible e intercambiable para la 

comunidad global. En la actualidad los contenidos han pasado a ser los protagonistas, 

robando espacio a los aspectos tecnológicos o de diseño de los sitios web.[11] 

La llamada gestión de contenidos proviene del término en inglés Content Management 

(CM) y se asocia a un nuevo método para el diseño y desarrollo de portales web. Dichos 

portales conllevan a la inclusión de elementos digitales de diferentes tipos (textuales, 

gráficos y sonoros), al desarrollo de información de forma cooperativa y descentralizada, al 

paso de un modelo estático a otro mucho más dinámico y a la reutilización de los 

contenidos.  

Los Sistemas de Gestión de Contenidos (SGC) o Content Management System (CMS) 

aparecen en los años 90’, período en que comienza su desarrollo en el mundo 

tecnológico. Ya en 1994, se implementa la filosofía de compartir objetos con el fin de no 

repetir información, con lo cual se proveía a sus usuarios de un entorno amigable para su 

creación intelectual.[12]  

Typo3 fue una de las primeras herramientas de este tipo, cuyo desarrollo tuvo lugar en el 

año 1997 y se ha seguido consolidando con el devenir del tiempo. Posteriormente en el 

2000 PHPNuke, popularizó el uso de estos sistemas para las comunidades de usuarios en 
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internet. [13] Con el paso de los años surgieron otros CMS que fueron tomando espacio en 

el desarrollo de la web y los sistemas de información empresarial hasta la actualidad. 

A continuación se hará un breve resumen de las principales características de los CMS 

planteadas por James Robertson 7  en su artículo So, what is a content management 

system? [14] publicado en junio del 2003, donde propone una división de la funcionalidad 

de los sistemas de gestión de contenidos en cuatro categorías: creación de contenido, 

gestión de contenido, publicación y presentación.  

La creación de contenidos se basa en herramientas con las que cuentan los CMS que 

permiten, sin necesidad de conocimientos técnicos en páginas web por parte de sus 

creadores, que los usuarios se concentren en la creación de contenido y no en la 

funcionalidad del sistema. 

Por otra parte, esta tecnología permite la gestión de los contenidos manipulados desde 

una base de datos donde se maneja toda la información de la web incluyendo datos 

inteligentes como el autor, fecha de publicación y caducidad, etc. Además, admite 

almacenar datos relativos a las preferencias de los usuarios, la estructura de la web, etc. 

El sistema permite establecer responsables, editores, autores y usuarios con diferentes 

permisos y asignar un grupo a cada área de la web. La información fluye mediante flujos 

de trabajo, circuito de edición que va desde el autor hasta el responsable final de la 

publicación. También posibilita la comunicación entre los miembros del grupo y hace un 

seguimiento del estado de cada paso del ciclo de trabajo. 

Se puede, por tanto, publicar un contenido una vez que sea aprobado por el responsable. 

Dicho contenido presenta fecha de publicación y caducidad, por lo que se publica 

automáticamente una vez llegada la fecha, y cuando caduca, se archiva para futuras 

referencias. En su publicación se aplica el patrón definido para toda la web o para la 

sección concreta donde está situada, de forma que el resultado final es un sitio web con 

                                  
7 Director de Step Two Designs, consultoría de gestión del conocimiento y miembro fundador de Content 

Management Professionals (CM Pros). 
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un aspecto consistente en todas sus páginas. Esta separación entre contenido y forma 

permite que se pueda modificar el aspecto visual de un sitio web sin afectar a los 

documentos ya creados y libera a los autores de preocuparse por el diseño final de sus 

páginas. 

En el aspecto de presentación un CMS puede gestionar automáticamente la accesibilidad 

de la web y adaptarse a las preferencias o necesidades de cada usuario. También puede 

proporcionar compatibilidad con los diferentes navegadores disponibles en todas las 

plataformas (Windows, Linux, Mac, Palm, etc.) y su capacidad de internacionalización le 

permite adaptarse al idioma, sistema de medidas y cultura del visitante. El sistema se 

encarga de gestionar muchos otros aspectos como son los menús de navegación o la 

jerarquía de la página actual dentro del web, añadiendo enlaces de forma automática. 

También gestiona todos los módulos, internos o externos, que incorpore al sistema. 

 

1.2.3 Capacidades actuales de los gestores de contenidos. 

Los CMS actuales son mayormente aprovechados en ámbitos de trabajo donde grupos de 

personas interactúan en la organización de la información, la creación de documentos y 

otros contenidos de forma colaborativa. Esta tecnología brinda un sinnúmero de 

herramientas y funcionalidades que permiten la rápida recuperación de la información y el 

correcto trabajo colaborativo.  

A continuación se exponen una serie de características que han sido analizadas y 

recopiladas mediante la consulta bibliográfica a los siguientes artículos: La gestión de 

contenidos en portales Web [15], Sistemas de gestión de contenidos: En busca de una 

plataforma ideal [10] e Introducción a los Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) de 

código abierto [16], estas características son:  

-Son herramientas de búsqueda. 

- Están basados en el modelo cliente-servidor. 

- Brindan un ciclo de trabajo (workflow) con diferentes perfiles de usuarios y grupos 

de trabajo. 

- Administración sencilla e intuitiva. 

- Manejan el control de la metainformación. 
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- Permiten la traducción a diferentes idiomas. 

-Son una integración de herramientas que permiten la creación de foros, weblogs y  

chat, proporcionando facilidad de comunicación entre usuarios. 

-Permiten el soporte de múltiples formatos (HTML, Word, Excel, Acrobat, etc.). 

-Permiten soporte de múltiples navegadores (Internet Explorer, Netscape, Firefox, 

etc.). 

- Brindan soporte de sindicación (RSS8, NewsML9, etc.). 

- Brindan fechas de publicación y caducidad en todos sus contenidos. 

- Brindan soporte de envío automático de avisos por correo electrónico. 

- Permiten carga y descarga de documentos y material multimedia. 

De manera general las principales ventajas que ofrece la utilización de un CMS, según un 

estudio realizado por el Boletín informativo ouCMS en junio de 2006 son: [17]  
- Facilita tener al día la información.y contribuye a un mayor dinamismo en el sitio. 

- Permite la renovación constante de la imagen del sitio. 

- Las personas que actualizan los datos no necesitan tener necesariamente 

conocimientos técnicos de la herramienta. 

- Mantiene una navegación consistente y fácil que permite a los usuarios llegar a 

cada uno de los contenidos que están publicados en cada momento.  

- Mantiene una coherencia en la estructura de los sitios web, permitiendo la 

incorporación de nuevos contenidos en las secciones adecuadas tras la aprobación 

y el control previo de las personas indicadas.  

Sin embargo, los sistemas de gestión de contenidos presentan también un grupo de 

desventajas que se deben tener en cuenta a la hora de su utilización. Por ejemplo, los 

CMS incluyen un elevado número de variables dinámicas en la dirección o URL de sus 

páginas. Esta característica dificulta que dichas páginas sean detectadas con facilidad por 

                                  
8 Es un formato para la sindicación de contenidos de páginas web. Facilita el acceso a la información Web 
que se actualiza con regularidad, logrando que el usuario recupere al momento las novedades producidas en 
la información de su interés mediante un agregador o lector RSS. 
9  Es un marco estructural compacto, extensible y flexible para noticias, basado en XML. Proporciona 
mecanismos específicos para manipular texto. 
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algunos buscadores, que limitan el número de variables dinámicas presentes en las URLs 

que indexan.  

Otro aspecto negativo a destacar constituye el hecho de que los usuarios no puedan 

asignar un título único relevante a cada página, este punto también dificulta la búsqueda 

de contenido, ya que el título es uno de los factores más importantes a la hora de 

posicionar bien en los buscadores.  

Además de estas características, se debe tener en cuenta que existen algunas 

herramientas CMS que no disponen de campos especificadores de contenidos 

(metadatos), dificultando el proceso de búsqueda de información. 

 

1.2.4 Aplicabilidad de los Sistemas de Gestión de Contenidos  

La tecnología CMS tiene gran aplicabilidad en la automatización de cualquier proceso 

donde se gestione información. Optar por su utilización es factible para el usuario, ya que 

entre sus características más relevantes se destacan la flexibilidad y escalabilidad de 

estos sistemas. Dichos aspectos garantizan que el sistema automatizado se encuentre 

respaldado en una herramienta que posibilite su fácil personalización y que evolucione a 

medida que los sistemas de información requieran nuevos soportes desde el punto de 

vista tecnológico.  

Aplicabilidad en la Captura de Requisitos 

La captura de requisitos es un proceso que permite realizar un análisis del problema a 

abordar, así como delimitar los aspectos concretos que se tendrán en cuenta para la 

implementación del futuro sistema. La ingeniería de requisitos tiene como objetivos 

determinar las necesidades del sistema y propiciar la comunicación inicial entre el grupo 

de expertos, los clientes y usuarios.  

Las técnicas metodológicas que se han utilizado tradicionalmente para la captura de 

requisitos son: 

- Revisión documental. 

- Cuestionarios. 
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- Entrevistas. 

- Observaciones. 

La utilización de un CMS en un proceso de captura de requisitos permite, mediante un 

ambiente web, la confluencia de la captación, procesamiento, actualización, 

representación, validación y consulta de información. 

Por otra parte, brinda la posibilidad de crear grupos de trabajo donde cada integrante 

adquiere una responsabilidad, proporciona la interacción necesaria en la toma de 

decisiones y la validación de la información que se necesita establecer en un proceso de 

captura de requisitos; ya que existirán personas que generen la información que se va 

recopilando y otras que certifiquen su correcta elaboración. 

Además, los CMS le proporcionan herramientas que permiten la comunicación mediante 

comentarios en el propio ambiente donde los contenidos se crean, permitiendo la 

colaboración entre usuarios en un espacio virtual.  

Aplicabilidad en la educación 

En la esfera de la educación este tipo de herramienta facilita la automatización de 

sistemas que permitan la transferencia de conocimiento entre estudiantes y profesores, 

brindando la posibilidad al alumno de aprender, tener criterio propio, y reforzar sus 

conocimientos en un espacio o lugar donde puedan reunirse e interactuar.  

Un LCMS (Learning Content Management System) es un Sistema de Gestión de 

Contenidos que se utiliza para la enseñanza. Puede ser integrado en un sistema LMS 

(Learning Management System), Sistemas de Gestión de Aprendizaje para lograr la 

gestión de contenidos dentro de una plataforma educativa. Como parte del LCMS y LMS 

se encuentra el e-learning, sistema de aprendizaje que proporciona un suministro de 

programas educativos a través de medios electrónicos, y que no es más que una 

herramienta de educación a distancia. [18] 

Se tiene un ejemplo del uso de estos sistemas en la educación semipresencial con eKASI, 

plataforma de e-learning desarrollada en el CMS Plone, que se utiliza para el apoyo a la 
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docencia en la Universidad del País Vasco, con muy buenos resultados en el aprendizaje 

del alumnado.[8]  

Como parte de este proceso de educación a distancia los CMS brindan soporte a 

bibliotecas digitales pues combinan elementos de publicación digital con principios de 

gestión de información de última generación. En este sentido, los sistemas para soporte 

de publicaciones digitales son especialmente diseñados para dar respuesta a las 

necesidades de productos informativos, tales como periódicos, revistas y libros. 

 Un ejemplo en Cuba del uso de los CMS en la educación a distancia es la Universidad 

Virtual de Salud en Cuba [19] que brinda cursos online a través del aula virtual, 

discusiones clínicas, estudio de casos, y preguntas a expertos. 

 

1.2.5 Variedad de Sistemas de Gestión de Contendido  

Se puede establecer una distinción entre los CMS que brindan la disponibilidad del código 

fuente (open-source) y otros, comercializados por empresas, que consideran el código 

fuente como un activo más que deben mantener en propiedad. 

En este aspecto los CMS de código abierto son mucho más flexibles, ya que posibilitan 

que se hagan personalizaciones del producto, correcciones de errores y desarrollo de 

nuevas funciones, lo que resulta una garantía de que el producto podrá evolucionar 

incluso después de la desaparición del grupo o empresa creadora.  

Su principal punto débil es la existencia de escasa documentación, dirigida a usuarios 

técnicos, o mal redactada. Este problema se agrava en el caso de los módulos 

desarrollados por terceros, que no siempre incorporan las instrucciones de su 

funcionamiento de forma completa y entendible. [20] 

Desde este aspecto se podría considerar a la herramienta comercial más estable y 

coherente al estar desarrollada por un mismo grupo. Sin embargo en la práctica esta 

ventaja no es tan grande, ya que los CMS de código abierto también están coordinados 

por un único grupo o por empresas, de forma similar a los comerciales. Además se basan 

en activas comunidades de usuarios que comparten información y solución a los 
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problemas, y en empresas que ofrecen servicios de valor añadido. Otra de las ventajas del 

uso de una herramienta de gestión de contenidos de código abierto es su costo, ya que 

habitualmente todo el software de código abierto es de acceso libre, es decir, sin ningún 

costo en licencias. 

Algunos ejemplos de CMS comerciales son: Tridion CMS, (http://www.tridion.com), 

MicroWeb (http://mcrw.transfer-soft.com), Netmark GoldFish (http://www.ntmk.com) y 

Content Management Server (http://www.microsoft.com/latam/cmserver).  [12] 

En la investigación bibliográfica se pudo identificar que dentro de la amplia gama de CMS 

libres utilizados por los usuarios, los más usados y conocidos son: Drupal 

(http://drupal.org), Joomla (http://joomla.org/), PhpNuke (http://phpnuke.org), Typo3  

(http://typo3.org)  y Plone (http://plone.org). [12] 

A continuación se muestra una pequeña comparación de los CMS libres antes 

mencionados. Es válido destacar que los CMS comerciales no son tratados  pues se salen 

del marco de estudio de la tesis.  

 

1.2.5.1 Drupal  

Drupal es un CMS modular y configurable, es un programa código abierto con licencia 

GNU/GPL, escrito en PHP y desarrollado por una amplia comunidad de usuarios. La 

generalidad de los textos publicados en su sitio oficial [21] concuerda en afirmar que la 

mayor parte de las instalaciones de Drupal utilizan MySQL, aunque no es obligatorio su 

uso. 

La herramienta se destaca por la calidad de su código y de las páginas generadas, el 

respeto de los estándares de la web, y un énfasis especial en la usabilidad y consistencia 

de todo el sistema. [22] 
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Se considera que Drupal es “especialmente idóneo para construir y gestionar 

comunidades en Internet”. [22] La comunidad de Drupal 10  coincide en afirmar que la 

flexibilidad y adaptabilidad de la herramienta permite la producción colaborativa de 

sistemas de información en línea y comunidades. 

En la investigación bibliográfica se pudo identificar varios textos que comentan las 

características de Drupal. Coincidiendo con Reyero [23] se listan las más significativas. 

(Ver además Anexo 3):  

-Posee un robusto sistema de ayuda online. 

-Indexa su contenido en tiempo real lo que permite consultarlo en cualquier 

momento, utilizando cualquier buscador. 

-Es extensible y adaptable según las necesidades. 

-El contenido y la presentación pueden ser individualizados de acuerdo a las 

preferencias definidas por el usuario.  

-Usa el mod_rewrite de Apache para crear URLs que son manejables por los 

usuarios y los motores de búsqueda. 

-Permite la sindicación de su contenido mediante la exportación a un formato 

RDF11/RSS. 

-Incorpora soporte para distintas bases de datos. 

-Es multiplataforma, puede funcionar con Apache o Microsoft IIS y en sistemas 

como Linux, BSD, Solaris, Windows y Mac OS X. 

-Incorpora un mecanismo de control de congestión que permite habilitar y 

deshabilitar determinados módulos o bloques dependiendo de la carga del servidor. 

Este mecanismo es totalmente configurable y ajustable. 

                                  
10 La comunidad de Drupal es muy extensa, aunque el desarrollo de Drupal se centraliza en http://drupal.org 
(Inglés). Sin embargo, existen además, varios sitios o grupos de usuarios esparcidos por todo el mundo, 
Drupal Japón (http://drupal.jp), Drupal Italia (http://www.drupalitalia.org/), y otros. 
11 RDF (Resource Description Framework) es un framework para describir e intercambiar metadatos en la 
Web. 
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- Dispone de gran cantidad de módulos adicionales que permiten agregar 

funcionalidades a la herramienta. 

 

Ventajas  
En opinión de las autoras una de las ventajas de la herramienta es el hecho de que es un 

CMS escrito en PHP, un lenguaje de fácil uso que permite crear aplicaciones complejas y 

que posee una amplia documentación en su página oficial [24], con funciones que están 

explicadas y ejemplificadas en un único archivo de ayuda, lo que facilita el trabajo de los 

desarrolladores. 

Otra de las ventajas que brinda Drupal, según muchos desarrolladores, es la 

independencia del sistema con respecto a la base de datos y sus opciones de 

multilenguaje.  

 

Desventajas  

La principal desventaja de la herramienta que se señala en la bibliografía consultada en su 

sitio oficial es su complejidad de asimilación. El uso del CMS Drupal se hace un poco 

complicado en cuanto a la utilización del sistema de taxonomías, el uso de los nodos y los 

módulos, haciendo grande la curva de aprendizaje. 

Otra debilidad de Drupal, destacada por diseñadores de la misma comunidad, es su 

carencia de themes (templates), en comparación con otros CMS. Esta desventaja  hace 

dificultoso el proceso de diseño dentro de la herramienta. 

 

1.2.5.2 Joomla  

Joomla es un CMS open source con licencia GNU/GPL programado en PHP y utiliza una 

base de datos MySQL. Almarcegui, Bartolozzi y Cañadas refieren que es “muy utilizado 

para publicar en Internet e intranets” y “la administración está enteramente basada en la 

gestión de contenidos en línea y en tiempo real”.[25]] 

El CMS cuenta con un sitio oficial [26] y una amplia comunidad de usuarios. Según 

desarrolladores, la herramienta funciona con toda su potencialidad en plataformas 
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Linux/Unix cuyos servidores HTTP sean Apache [27], aunque eso no limita que funcione 

correctamente en plataformas Windows con servidores IIS (Internet Information Server) de 

Microsoft. 

Fernando Almarcegui y otros autores [25] exponen algunas características ventajosas de 

la herramienta Joomla (ver además Anexo 3) que se enumeran a continuación. Además, 

se agregan otras que se considera necesario destacar: 

- Su funcionalidad está sustentada por scripts PHP. 

- Presenta una completa y fácil administración por web. 

- Rápida creación y administración de una comunidad de usuarios on-line. 

- Creación de la web por inserción de módulos y componentes independientes. 

- Creación y actualización dinámica de contenidos públicos y privados. 

- Creación de perfiles y privilegios con niveles jerárquicos para diferentes niveles de 

usuarios (súper administrador, administrador, manager, publicador y usuario 

registrado). 

- Estadísticas de acceso a los contenidos. 

- Fácil inserción de imágenes y galerías de fotos. 

- Creación de foros. 

- Listas de correo para envíos masivos de e-mails a los usuarios de la web.  

- Soporte completo para sindicación (atom1.012 y RSS). 

- Sistema de gestión de administración de banners integrado. 

- Servicio de encuestas on-line. 

- Motor de búsqueda global integrado. 

- Basada completamente en POO (programación orientada a objetos). 

- Soporte LDAP. 

                                  
12 Atom es un formato XML similar a RSS. Está aún en desarrollo y ha recibido diferentes nombres, entre 
otros Echo, llamándose finalmente Atom. La última versión del estándar es Atom 1.0, publicada en julio de 
2005 
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Ventajas  

Además de las características ventajosas anteriormente mencionadas, se debe resaltar 

que la herramienta Joomla cuenta con una comunidad que la soporta y mantiene en 

diferentes partes del mundo13. Dicha comunidad cuenta con un gran número de usuarios y 

los comentarios sobre la aplicación son disímiles. Entre ellos se destaca la idea de que la 

interfaz administrativa de Joomla es muy sencilla y amigable. Por tanto, cualquier persona 

puede administrar sus propios contenidos web sin la necesidad de poseer conocimientos 

técnicos, incluso sin dominar lenguaje HTML, y sin necesidad de recurrir a un 

desarrollador cada vez que se desee hacer algún cambio.  

 
Desventajas  
En un trabajo presentado por Wilco Jansen14 se plantea que los principales problemas que 

expone la comunidad de usuarios de Joomla a través de los foros, son los referidos al 

tema de “la inflexibilidad de la solución SEF (URLs amigables para los buscadores)” y 

“diferentes cuestiones con los metadatos (palabras clave, descripción y títulos del sitio). 

Otras consultas bibliográficas indicaron como desventaja la compleja forma del sistema de 

plantillas pues utiliza el patrón MVC 15  (Model-View-Controler), que aunque es muy 

profesional y útil, limita a los desarrolladores ya que hace compleja la curva de 

aprendizaje.[28] 

 
1.2.5.3 PhpNuke 

PhpNuke aparece en el año 2000 con la consolidación del concepto Gestión de 

Contenidos, por lo que puede ser considerado pionero en esta tecnología. Es un software 

libre, generado bajo licencia GNU y su última versión es la 7.9. Está escrito en el lenguaje 

PHP, requiere Apache Web Server y cualquier base de datos SQL (MySQL, mSQL, 

PostgreSQL, etc).  

                                  
13 Joomla! Hispano http://www.joomlahispano.org/), Joomla! Spanish (http://www.joomlaspanish.org) y 
Joomla! México http://www.joomlamexico.org.mx/)  
14 Coordinador del grupo de desarrollo de Joomla. 
15 Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una 
aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos 
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Es un CMS que integra todos los elementos necesarios para crear de manera eficiente un 

portal de información. “El objetivo de PHPNuke es disponer de un sitio web automatizado 

para distribuir noticias y artículos a los usuarios del sistema”[25].  

De acuerdo a la bibliografía consultada sobre PHPNuke las principales características que 

se destacan (además ver Anexo 3) corresponden a la administración gráfica, los 

comentarios de usuarios para cada artículo, las páginas de estadísticas con contador, un 

gestor de descargas, software de gestión de foros basado en PHPBB16 y el motor de 

búsqueda incluido en la propia aplicación. [29] 

Otra característica consultada sobre la herramienta en el estudio Comparación y elección 

de un Sistema de Gestión de Contenidos de software libre [25], destaca que PHPNuke 

también es capaz de gestionar a través de módulos añadidos de terceras partes: 

- Intranets. 

- Sistemas de e-commerce17. 

- Portales corporativos. 

- Agencias de publicidad. 

- Compañías Online. 

- Sistemas de e-learning.  

 

Ventajas:  
Entre las principales ventajas que ofrece la herramienta se destaca su facilidad de uso e 

implementación. Además, como otro aspecto favorable, se encuentra la amplia gama de 

aplicaciones listas para instalarse o adaptarse según las necesidades, y el respaldo de un 

proyecto ante una comunidad muy popular.  

 

                                  
16  PHPBB es un conjunto de paquetes que permite personalizar un servicio de foros fácilmente.  
Esta basados en el popular lenguaje PHP. 
17 Comercio electrónico  
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Desventajas:  
PHPNuke ha sido muy criticado por parte de las comunidades de usuarios. Se plantea que 

tiene “muchos módulos para el mismo problema, pocos módulos para problemas reales o 

concretos, módulos pobremente escritos por una comunidad dispar y de bajos 

conocimientos técnicos” [30] 

Algunas otras dificultades que presenta la herramienta se detallan a continuación: 

-Se dificulta el desarrollo de módulos y aplicaciones personalizadas, si no se conoce la 

programación o no está del todo familiarizado con el sistema.  

-Contiene varias fallas de seguridad propiciando los ataques mediante inyección de código 

SQL. 

-El soporte de documentación oficial al sistema puede considerarse nulo, generalmente es 

otorgado entre los mismos usuarios mediante los foros de las comunidades locales (de 

acceso libre).  

-Algunos módulos y temas gráficos especializados son desarrollados por terceros y son 

vendidos a los usuarios, por lo que se requiere de recursos monetarios para su obtención. 

 

1.2.5.4 Typo3 

La herramienta Typo3 es una aplicación basada en PHP junto con  MySql y el uso del 

servidor HTTP Apache, capaz de generar servicios de información de una forma clara, 

concisa e intuitiva. 

Según Mirabal Verano Typo3 es un CMS “que ofrece un rango de funcionalidades muy 

completas y muy evolucionadas para la creación, la administración, la dirección y la 

actualización de contenidos.”[31] 

Es otro tipo de CMS open source regido por la licencia GPL y muy utilizado en la 

actualidad. En teoría funciona con cualquier servidor web que corra con php pero muchas 

bibliografías consultadas refieren que la combinación más usual es Apache con php. 
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Algunas de las características ventajosas (además ver Anexo 3) de la herramienta, 

planteadas por Barrientos [32], Urra y Sarduy [10] son: 

- Posee un sistema de usuarios y seguridad probada lo que reduce el tiempo de 

diseño. 

- Posee una  biblioteca de clases y funciones orientada a objetos lo que permite 

reutilizar métodos de los objetos. 

- Muestra el contenido desde una base de datos, a través de una poderosa API, lo 

que posibilita manipular registros y agregar funcionalidades. 

- Cuenta con un lenguaje propio de configuración avanzada (TypoScript) que 

resume un alto nivel de llamadas a métodos de clases en PHP. 

- Permite la configuración en varios idiomas, además de la incorporación de 

metadatos a los recursos. 

- La interfaz de presentación es muy sencilla. 

 
Ventajas 

Las características enunciadas con anterioridad hacen de Typo3 uno de los CMS más 

usados en la actualidad ya que brinda una serie de ventajas que se pueden resumir en: 

- Rapidez y simplicidad de uso gracias a la utilización de una interfaz práctica e 

intuitiva. 

- Manipulación de imágenes para crear menús más dinámicos. 

- Multilingüe, ya que tiene total integración en más de 16 lenguas. 

- Extrema facilidad de manejo. 

- Mínimo entrenamiento para ejercer su uso. 

- Poderoso sistema de seguridad que simplifica el trabajo de los diseñadores. 
 
Desventajas 
Según Gersbach, Typo3 “es un excelente framework, lo que lo hace ser demasiado 

complejo para desarrollos medianos o para un desarrollador independiente.”[30] Esta 
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afirmación es aplicable por el hecho de que en algunas ocasiones las tecnologías muy 

potentes, resultan ser un poco complejas para los desarrolladores. Además en algunas 

ocasiones, en el ámbito de selección de un CMS, con el uso de uno menos potente, se 

resuelven las principales problemáticas que lanzan a un usuario a buscar respaldo en este 

tipo de tecnologías. 

 

1.2.5.5 Plone  

Plone es una herramienta CMS construida sobre Zope y escrito en Python. Contiene una 

base de datos orientada a objetos, que permite el manejo y la organización de los 

contenidos.  

Joel Burton18 la define como “un framework de gestión de contenidos que trabaja mano a 

mano sobre zope”. [33] Por tanto, es considerada como una buena herramienta, ya que 

Zope es uno de los mejores servidores de aplicaciones web que existe en la actualidad. 

Cuenta con la existencia de aproximadamente cien diseñadores en el equipo Plone y 

ciento de compañías alrededor del mundo que se especializan en el desarrollo progresivo 

de la herramienta. 

Se encuentra respaldado por la Fundación Plone, fundada en el 2004 para promover el 

uso y desarrollo de Plone alrededor del mundo. Plone sirve de soporte a muchos sitios de 

gestión que tienen gran prestigio en el mundo.   

Diversos autores, muchos ya antes mencionados, enumeran gran cantidad de 

características ventajosas (además ver Anexo 3) que presenta el binomio Zope/Plone. 

Algunas de ellas son: 

- Es  fácil y atractivo al uso gracias al trabajo del equipo de expertos que posibilitan 

su continuo desarrollo. 

                                  
18 Joel Burton, presidente y líder de la asociación Plone. 
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- Tiene más de 50 traducciones de idioma y herramientas para manejar el volumen 

polígloto. 

- Opera con gran cantidad de base de datos. 

- Corre sobre Linux, Windows, Mac OS X, Solaris y BSD. 

- Tiene una interfaz concebida de una forma simple, agradable, familiar y apropiada 

al usuario. 

- Brinda un sistema de jerarquía, donde cada objeto, además de pertenecer a otro y 

estar relacionado con este, también tiene autoridad propia y puede consultarse 

solo. 

- Pueden gestionarse todo tipo de documento, no hay límite ni en cantidad ni en 

formatos. 

- Permite la discusión del contenido sobre los documentos agregados la cual puede 

ser pública o privada. 

-Maneja el uso de metadatos, permitiendo incluso que los usuarios agreguen sus 

propios metadatos. 

- Contiene un poderoso motor de búsqueda basado en ZCatalog de Zope. 

- Permite la edición de las páginas en tiempo real. 

- Existen reglas establecidas para cada usuario, dispone de acceso a usuarios 

individuales y también es posible crear grupos de usuarios. 

- Permite la creación de información personalizada. 

 
Ventajas 

Algunas ventajas de Plone son expuestas brevemente en este epígrafe ya que sus 

funcionalidades se abordarán de forma detallada en el próximo capítulo. Estas ventajas 

son: 

-Producción rápida de contenidos.  

-Centrado en los contenidos y no en la tecnología.  
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-Diseño adaptado para la Web. 

-Gestión de contenido descentralizada.  

-Permite fácil colaboración entre usuarios.  

-Está enfocado en las necesidades del usuario.  

-Contiene las Page Templates que permiten crear una presentación dinámica para 

páginas web. 

-El html en el template es construido de forma dinámica mediante la inserción de 

sentencias xml especiales dentro del mismo.  

 
Desventajas  

Las desventajas de la herramienta Plone son profundizadas en el siguiente capítulo, no 

obstante resumiendo se puede mencionar que el hecho de estar implementada en python, 

asegura su potencialidad al ser este un lenguaje robusto, potente y orientado a objetos. 

Pero al mismo tiempo, esta peculiaridad genera dificultades para los desarrolladores que 

pretendan utilizar la herramienta en proyectos de mayor complejidad, ya que deben de 

dominar íntegramente el lenguaje, por lo que en ocasiones se requiere de tiempo extra 

para su correcto aprendizaje. Además, la herramienta Zope posee lenguajes propios que 

son difíciles de asimilar por lo que aumenta aun más la complejidad del software. 

 

Resultado del análisis comparativo 

Se hace válido recordar que el objetivo que se persigue en el presente trabajo al realizar 

este análisis comparativo, no radica en la selección de una herramienta CMS. Por tanto, el 

análisis se encuentra sustentado en la intención de mostrar la potencialidad que tiene la 

herramienta Plone dentro de este grupo de CMS seleccionado. Esta intención viene dada 

por la idea de respaldar la propuesta hecha en la entidad, de utilizar la herramienta en sus 

procesos de automatización, específicamente en el proceso de VT. En este sentido y una 

vez finalizada la caracterización y el análisis de una serie de funcionalidades consultadas 

a través de bibliografía, se puede destacar que todas estas herramientas brindan 

características ventajosas que son comunes en casi todos los CMS. Por tanto, es factible 
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la utilización de cualquiera de ellas en un proceso de automatización. Sin embargo, en 

opinión de las autoras las características más importantes que se debe tener en cuenta a 

la hora de seleccionar alguna herramienta de este tipo, para configurarla y ajustarla a las 

necesidades de una institución son: su sencillez de utilización, seguridad que brinde a la 

información contenida y la flexibilidad que permita adaptarla a las necesidades de los 

usuarios.  

En el sitio oficial de los Sistemas de Gestión de Contenidos, disponible en: 

http://cmsmatrix.org/, se brindan servicios de tablas comparativas basadas en 

requerimientos imprescindibles  con los que debe contar este tipo de herramienta. 

Mediante un análisis de estas tablas comparativas (ver Anexo 3) y las características 

anteriormente mencionadas, se puede dar a resaltar que dentro de este grupo de CMS,  

Plone se destaca junto a Typo3 en cuanto a interoperabilidad y flexibilidad, seguridad, 

administración y fácil uso. 

 Por su parte las herramientas Drupal y Joomla se destacan también en soporte y no se 

quedan tan rezagados en los parámetros de interoperabilidad y flexibilidad, aunque 

presentan debilidades en cuanto a facilidad de uso, aspecto que repercute mucho a la 

hora de seleccionar una herramienta. 

PHPNuke es el caso más crítico, ya que presenta serios problemas de seguridad y su 

utilización se hace dificultosa y compleja. Además, el soporte de la herramienta  es muy 

reducido o casi nulo.   

Ya particularizando en Plone, se puede resaltar en el análisis de las tablas comparativas, 

que la herramienta cuenta con el 80% de los requerimientos necesarios para estar 

catalogada como un Sistema de Gestión de Contenidos potente y factible. Las principales 

características que la hacen destacar son la facilidad de uso, seguridad y la 

interoperabilidad y flexibilidad, aspectos que son significativos a la hora de seleccionar una 

herramienta para implementar aplicaciones web. 
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En capítulos posteriores se realizará un estudio profundo de este CMS, donde se detallan 

características, funcionalidades, potencialidades y debilidades, para así validar su 

aplicabilidad y factibilidad en el proceso de VT de la entidad Delfos. 

 

1.3 Vigilancia Tecnológica  

La Vigilancia Tecnológica consiste en realizar de forma sistemática la captura, el análisis, 

la difusión y la explotación de las informaciones técnicas útiles para la supervivencia y el 

crecimiento de la empresa. La vigilancia debe alertar sobre cualquier innovación científica 

o técnica susceptible de crear oportunidades o amenazas (Ver Anexo 4). A las empresas 

les gusta saber qué pasa, no tener sorpresas, aprovechar las oportunidades, si pueden, y 

evidentemente combatir o hacer frente a las amenazas que puedan presentarse. [34]  

Esta disciplina hace referencia a tecnologías, y a productos que incorporen estas 

tecnologías, así como otras nuevas que puedan aparecer y desplazar a las ya existentes. 

También se ocupa de estar pendiente del uso que un competidor le dé a las mismas y las 

desventajas o ventajas que esto pueda proporcionar. 

Otra funcionalidad que abarca esta disciplina es la vigilancia de quién está desarrollando 

tecnologías, qué centros de investigación y qué universidades. 

En Cuba la Vigilancia Tecnológica constituye una poderosa herramienta de apoyo al 

desarrollo y a la efectividad de las organizaciones, ya que su aplicación práctica garantiza 

que la información precisa contribuya al proceso de toma de decisiones organizativas de 

forma oportuna. El MIC agrupa a empresas encargadas de desempeñar en Cuba el papel 

rector en las TIC, sector que evoluciona muy dinámica y velozmente, por lo que 

anticiparse a los cambios de su entorno adquiere una importancia significativa.[35] 

En este aspecto el MIC cuenta con Delfos para tareas de Estudio de Tecnologías y 

Vigilancia Tecnológica. Esta entidad, surgida en enero del 2003, tiene como misión 

fundamental actuar como centro coordinador del Sistema de Información del MIC y ejercer 

la VT como apoyo a la actividad gerencial. Además, tiene las funciones de contribuir al 

desarrollo de las organizaciones del sistema MIC y lograr su mejor desempeño en función 

de las demandas del sector, mediante el establecimiento de un Sistema Único de 
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Información, la formación de los cuadros y especialistas, y el incremento en el uso de las 

TIC.  

Para ejercer la vigilancia Delfos cuenta con un grupo de trabajo compuesto por varios 

especialistas generales subordinados a un especialista superior, que responde a 

exigencias y prioridades del MIC y está orientado al Monitoreo de Información sobre los 

avances recientes en las Tecnologías de Información y Comunicaciones.(ver Anexo 5) 

 

1.3.1 Importancia de la Vigilancia Tecnológica  

El proceso de VT adquiere gran importancia en la toma de decisiones de una institución. 

Proporciona, mediante procesos de captura y análisis, que la información sea utilizada en 

beneficio de las empresas o instituciones, pues posibilita el hecho de estar atentos a 

muchos aspectos y señales claves que permiten anticipar el devenir y los cambios.  

Las empresas pierden sumas considerables de dinero por no tener en cuenta los cambios 

del entorno y no emplear la VT (ver Anexo 6), ya que sin duda alguna, “toda empresa 

innovadora y con cierto talante sistemático en la planificación de su estrategia, sea 

industrial o no, debe vigilar la totalidad de cambios que puedan afectar tarde o temprano a 

su negocio, desde sus competidores actuales o potenciales, a los productos 

sustitutivos”[36]. 

La vigilancia es considerada como una de las seis funciones clave para la gestión de la 

tecnología y la innovación en la actualidad. Su práctica proporciona las funcionalidades 

siguientes:[37] 

-Detectar las oportunidades antes que la competencia. 

-Conocer el estado del arte en su dominio empresarial. 

-Tomar posición en su sector. 

-Orientar la I+D (Investigación + Desarrollo). 

-Encontrar socios tecnológicos, financieros. 
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Además existen otras razones por las que una empresa debe practicar la vigilancia:  

-Para detectar los cambios del entorno, las nuevas tecnologías, máquinas, 

mercados, competidores etc. 

-Para prevenir riesgos con respecto a patentes, productos, reglamentaciones, 

alianzas y nuevas inversiones. 

-Para detectar ideas y nuevas soluciones, economías en I+D. 

-Para conocer nuevos socios, clientes y expertos. 

El proceso de VT llevado a cabo en Delfos adquiere gran importancia dentro de la toma de 

dediciones de los altos funcionarios del MIC. Estudios tecnológicos que se han realizado 

en la entidad han contribuido a que el país esté actualizado en cuanto a nivel de 

información, alertas y novedades tecnológicas. Ejemplo de algunos estudios significativos 

son los que se refieren a las tecnologías VoIP, Pasaporte Digital, Wifi, Wimax.19 

 

1.4 Conclusiones 

En este capítulo se han expuesto los fundamentos teóricos en los que se basa la 

investigación, dejando claro los conceptos de Software Libre, Sistemas de Gestión de 

Contenidos y Vigilancia Tecnológica. En este sentido, se ha dado cumplimiento a  las 

tareas que se trazaron de investigar la tecnología CMS y sus variadas herramientas, 

mostrando sus potencialidades, debilidades y su aplicabilidad en diferentes esferas, así 

como la necesidad de su utilización en cualquier proceso en el que se gestione 

información. Además, a partir de la comparación de los diferentes CMS, se corroboró las 

ventajas de aplicabilidad y funcionalidad que destacan a la herramienta Plone en este 

grupo de CMS. 

 

                                  
19 Esta información se sustrajo de un conjunto de entrevistas realizadas a los especialistas de la entidad 
Delfos (ver Anexo 1) 
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Capítulo 2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE PLONE 

2.1 Introducción  

Plone es un Sistema de Gestión de Contenidos o CMS programado en Python, basado en 

código abierto y construido sobre la sólida base de Zope (ZopeWeb) y el acompañante 

Zope Content Management Framework (CMF). Puede utilizarse como servidor intranet o 

extranet, un Sistema de Publicación de documentos y una herramienta de trabajo en grupo 

para colaborar entre entidades distantes proporcionando la creación de contenido, gestión 

de contenido, publicación y presentación. 

Genera portales web en los que se permite la creación, personalización y gestión de un 

sitio web de manera rápida y fácil. Todas las acciones que se han de realizar para la 

gestión de Plone son posibles a través de la interfaz web una vez instalados Zope y Plone, 

lo que facilita el trabajo colaborativo y distribuido en una determinada institución.  

El proyecto Plone comenzó en 1999 por Alan Runyan, Alexander Limi y Vidar Andersen20, 

y rápidamente se convirtió en uno de los populares y poderosos Sistemas de Gestión de 

Contenido de Código Abierto. En el 2004 se creó la Fundación Plone para proteger y 

promover el uso de la herramienta.  

Desde que fue creada para Zope la extensión CMF en el año 2000, Plone se ha convertido 

en una aplicación desarrollada, concebida en función de la necesidades del usuario, con 

una gran cantidad de productos complementarios para su buen funcionamiento, que van 

desde herramientas de diseño visual hasta árboles de búsqueda lógica. Al mismo tiempo, 

los procesos de la comunidad se han desarrollado y madurado considerablemente con la 

presencia de eventos sociales habituales, donde se juntan los esfuerzos coordinados para 

consolidar la herramienta. Además, Plone realiza una conferencia anual, y la fundación, 

sin fines de lucro, dirigida por la comunidad, ha sido establecida recientemente como una 

entidad legal que posee los derechos del código fuente de la herramienta, y tiene la 

capacidad de representar sus intereses. [38] 

                                  
20 Desarrolladores y líderes del proyecto Plone. 
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En la actualidad  Plone es considerado por muchos especialistas como la creación más 

madura del mundo Zope.[29] La herramienta se encuentra entre las más populares y 

usadas de su tipo dado al grado de prestigio alcanzado por su potencialidad, facilidad de 

uso y funcionalidades. 

Uno de los aspectos más factibles que posee, es la comunidad de desarrolladores y 

compañías que dan soporte y desarrollan la herramienta. La comunidad de Plone tiene 

muchos desarrolladores alrededor del mundo, involucrados hasta cierto punto en el 

proyecto, es casi siempre posible encontrar a un desarrollador en línea deseoso y capaz 

de ayudar al mejoramiento de productos para Plone. Las contribuciones de estos 

desarrolladores forman el producto de Plone que está ahora disponible para el mundo. 

Numerosos sitios web han optado por la utilización de la herramienta, como son el caso de 

Maestro Headquarters de la NASA (http://mars.telascience.org/), el Departamento de 

Ciencias de la Computación de la Universidad Loyola en Chicago (http://www.cs.luc.edu/), 

el Design Science Toys (http://www.dstoys.com/ ) o el atractivo sitio Give Kids the World 

(http://www.gktw.org/ ), en el panorama Español se destaca el sitio web del Grupo de 

Sistemas y Comunicaciones del Departamento de Informática, Telemática y Estadística de 

la Universidad Rey Juan Carlos (http://barba.dat.escet.urjc.es:9080/GSyC). 

 La herramienta también ha sido usada en muchos países para sitios gubernamentales 

como son: el departamento de gobierno de Texas “Governor of Texas” 

(http://www.governor.state.tx.us/), Japan External Trade Organization (http://www3.s-

abe.or.jp/), el departamento de gobierno de New Zealand, “New Zealand Government” 

(http://www.companies.govt.nz/cms ), entre otros. [39] 

 

2.2 Arquitectura de Zope 

Zope (Zope Web) es un servidor de aplicaciones totalmente orientado a objetos escrito en 

Python. Es el proyecto estrella de la compañía Zope Corporation, que lo publica bajo los 

términos de una licencia propia de software libre Zope Public License (ZPL). 

Ofrece una infraestructura general sobre la que se pueden construir aplicaciones web. Es 

considerado una potente plataforma mediante la que se pueden desarrollar servicios de 
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información de diversos tipos a través de internet / intranet mediante el uso del navegador 

web. Plone está construido sobre el administrador de frameworks o ambiente de edición 

de contenidos CMF que, como anteriormente se dijo, es una capa implementada sobre 

Zope para permitir la construcción de CMS.  

Cualquier CMS construido sobre Zope hereda muchos conceptos y funcionalidades que 

pueden ser reutilizados, como por ejemplo, la herramienta de generación de portales de 

los CMS, cuyo funcionamiento se basa en módulos de gestión de usuarios, de seguridad o 

de sesiones ofrecidos por la arquitectura Zope. 

Zope permite el manejo y control de variados tipos de objetos y la publicación de estos en 

la web, además se revela como el desarrollador que brinda los más prestigiosos detalles  

en el mundo de desarrollo de las aplicaciones web, como son: la persistencia e integridad 

de los datos así como el control de acceso a los mismos y la proporción de servicios que 

permiten construir web mucho más rápido que en otros lenguajes o framework. [40]  

Pero publicar no es lo único que un CMS puede hacer. Para ello sobre Zope se ha 

construido una capa intermedia llamada CMF, plataforma de gestión de contenidos, que 

tiene miles de desarrolladores en todo el mundo. Esta plataforma es un entorno a 

programación de aplicaciones enfocado al desarrollo de CMS o software que permite 

construir CMS y que ofrece funcionalidades de interés para gestores de contenidos como 

es el caso de Plone y de otras aplicaciones web.  

CMF, es considerada como una de las extensiones más importantes de Zope que cuenta 

con un conjunto de herramientas claves destinadas a proporcionar la mayoría de los 

servicios habituales en un gestor de contenidos web. El CMF se puede emplear de forma 

independiente dentro de Zope, o bien, como capa base de desarrollo de otras 

herramientas CMS de software libre. Entre las herramientas que se incorporan dentro del 

CMF se destacan las destinadas al control de los flujos de trabajo, el control de versiones 

de los contenidos y la descripción de los mismos. 

Si Zope es una plataforma genérica, CMF es un producto de Zope, basado en él, más 

concreto y que extiende el servidor básico de Zope para CMS. [41]   
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Resumiendo con una cita de Jesús Tramillas Zas en su libro Software libre para servicios 

de información digital, “la herramienta Zope permite crear gestores de contenido a medida: 

ya sea para permitir su administración y uso básico con una interfaz más amigable y con 

menor nivel de conocimientos, como puede ser Plone, o bien, para diseñar un gestor de 

contenidos totalmente personalizado, desde el principio“. [29] 

La lista de instituciones y organizaciones de todo el mundo que utilizan Zope es enorme. 

Por ejemplo, algunas administraciones públicas españolas usan Zope para la construcción 

y manejo de sus sitios web, como los municipios de Eibar (http://www.egoibarra.com/ ), de 

Orio ( http://www.oriora.com/ ), de Mondragón (http://www.arrasate-mondragon.org/ ) o de 

Ávila (http://www.avila.es/). Es utilizado en sitios de agencias de viajes como World66.com 

(http://www.world66.com/), gubernamentales como es el caso del Departamento de 

Industria y Tecnología en Australia (http://www.innovation.wa.gov.au/), el sitio de la 

distribución Ubuntu Linux “Ubuntu Linux” (http://www.ubuntulinux.org), el sitio de noticias 

de Boston “boston.com”(http://www.boston.com ).[42]  

Zope puede ser instalado con buena parte de los sistemas operativos mas utilizados, 

como Linux (en cualquiera de sus diferentes distribuciones), Windows NT/2000/XP, 

Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD y Mac OS X. Es incluso utilizable con Windows 98 y 

Windows ME, aunque en estos dos últimos casos, se recomienda que solo se emplee en 

la fase de desarrollo del sistema [42] 

Está implementado en Python que es un lenguaje de programación potente orientado a 

objetos e incluye numerosas herramientas para que no sea preciso, en muchos casos, el 

uso de software adicional. Por ejemplo, Zope incluye como elementos propios básicos un 

gestor de cuentas de usuarios, un gestor de bases de datos, así como un servidor de 

páginas web, fácilmente configurable. [29] Todos los elementos de la aplicación se 

elaboran como objetos Python de distintas clases para su publicación en la web (en 

cualquiera de los formatos HTML, XHTML, XML, u otro). [43]  

A continuación se hará un breve resumen de las principales características de Zope 

expuestas por Tramillas Zas en su libro Software libre para servicios de información digital. 

[29] A decir del autor, en Zope, un objeto puede ser un fichero, o una carpeta que 
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contenga ficheros, pero también cualquier aplicación o módulo integrado al CMS que 

realice cualquier función. Todo en Zope es un objeto, que puede a su vez contener otros 

objetos o estar contenido dentro de otros objetos. Los objetos poseen una serie de 

características o atributos, y pertenecen a una o varias clases. Cada objeto puede realizar 

una serie de funciones o métodos y comunicarse entre ellos mediante mensajes. Zope 

incorpora una serie genérica de objetos, atributos, clases, métodos y mensaje. Todos 

estos elementos estarán relacionados entre sí mediante propiedades de herencias. 

Esta orientación a objetos permite que en un CMS basado en Zope pueda publicarse 

cualquier tipo de contenido, ya sea sonido, imagen fija o en movimiento o texto. Otra de 

las características fundamentales de Zope es que provee tres  lenguajes de programación 

de alto nivel, que evitan tener que programar en Python ellos son: DTML, ZPT y 

Archetypes. 

Los dos primeros lenguajes son mecanismos que utiliza para definir páginas o crear 

plantillas que puedan luego visualizarse como HTML y, manejar de manera dinámica los 

contenidos en el navegador, incluso aun cuando estos no son HTML. 

El DTML (Document Template Markup Lenguaje), es un lenguaje de marcas que permite 

insertar código generado dinámicamente dentro de documentos HTML, posibilitando, la 

inclusión de variables, condiciones y bucles. Es un lenguaje como SQL con HTML, 

utilizado más bien para crear sistemas orientados a base de datos de data más que de 

contenido basado en XML, que incluye elementos propios usados para crear páginas 

manejadas por scripts SQL dinámicos, a los que se le puede añadir texto plano, etiquetas 

en otros lenguajes como CSS, etc. No obstante, DTML no es un lenguaje para programar, 

sino para formatear. 

ZPT (Zope Page Templates), es el principal lenguaje que hace referencias a funciones 

específicas, pero que requiere una complejidad un poco mayor para aprender. Es otra 

opción para crear páginas que usen HTML o XML, aunque incluye, además, algunos 

elementos propios. ZPT permite también manejar contenido dinámico, aunque con un uso 

menos complejo. Mediante el ZPT se puede separar de manera totalmente independiente 

la estructuración lógica de una página web de lo que es su apariencia visual final.  
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Los contenidos ZPT están basados en la integración de otros lenguajes (denominados 

TAL, TALES y METAL, cuyos espacios de nombres se usan a la hora de crear elementos 

en este lenguaje). [29] Es en estos aspectos donde radican las mayores dificultades en el 

uso de esta aplicación al alargarse la curva de aprendizaje debido a la complejidad de 

estos lenguajes propios de la herramienta.. 

Archetypes (anteriormente conocido como CMFTypes), es un framework que brinda 

grandes ventajas para la manipulación de contenidos. Esta herramienta permite construir 

nuevos tipos de contenidos por la definición de un simple esquema de archivo. Es 

personalizable, poderoso y el más recomendado para construir nuevos tipos de 

contenidos. [44] Permite utilizar un set de instrucciones predefinidas (se utiliza 

considerablemente para mejorar vistas y productos hechos en modo CASE).  

Zope cuenta con una base de datos propia orientada a objetos (BDOO) denominada 

ZODB (Zope Object Database), que almacena toda la información de un sistema 

desarrollado sobre él en forma de objeto. En ella, los objetos son ordenados en un sistema 

similar a un sistema de ficheros, pero cada objeto tiene propiedades, métodos o contiene a 

su vez otros objetos. Además, el producto está compuesto por un servidor web 

denominado ZServer, el cual brinda soporte a clientes HTTP, FTP, XMLRPC 21  y 

WebDAV22, así como un potente núcleo, denominado ORB Zope, en el que se gestionan 

las peticiones de objetos y donde se interacciona con las clases de objetos Zope y los 

distintos productos instalados. Una consulta HTTP será atendida por un objeto de 

publicación llamado ZPublisher, que determinará el método que debe aplicarse y los 

parámetros que le corresponden. Para ello, ZPublisher recuperará los objetos ZObjects de 

la base de datos ZODB. [45] 

El hecho de que Zope utilice una base de datos orientada a objetos trae grandes ventajas 

a la hora de recuperar y estructurar la información, ya que permite manipular datos 

                                  
21 Es un protocolo de llamada a procedimiento remoto que usa XML para codificar las llamadas y http como 
mecanismo de transporte 
22 En español significa  "Edición y versionado distribuidos sobre la web", y se refiere al protocolo que  
proporciona funcionalidades para crear, cambiar y mover documentos en un servidor remoto. 
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complejos de forma rápida y eficiente. Esta base de datos provee a la herramienta Zope 

de gran flexibilidad y soporte en el manejo de datos complejos. Es importante en un 

servidor de aplicaciones web, que permita la creación de CMS, la utilización de un BDOO, 

ya que aporta un agrupamiento de la información de forma eficiente y rápida. Un ejemplo 

concreto de flexibilidad del uso de una BDOO con respecto a una base de datos 

convencional sería, por ejemplo, en una empresa en la que se use una base de datos 

convencional, se adquieren diferentes clientes por referencia de cliente de servicio, pero la 

base de datos existente, que mantiene la información de clientes y sus compras, no tiene 

un campo para registrar quién promocionó la referencia, sería necesario reestructurar la 

base de datos para añadir este tipo de modificaciones. Por el contrario, con una BDOO, el 

usuario puede añadir una subclase de la clase de clientes para manejar las modificaciones 

que representan los clientes por referencia. [46] 

Todas estas características anteriormente mencionadas tienen gran relevancia para la 

construcción de un CMS, ya que uno de los aspectos fundamentales que tienen los CMS 

es que a través de ellos ocurra un proceso de gestión de los contenidos y que la 

información se pueda recuperar de forma rápida y eficiente. 

Sin embargo, existen una serie de aplicaciones y la herramienta dispone de múltiples 

conectores que permiten la conexión de Zope con datos relacionales por lo que ofrece 

sistemas básicos de conexión y consulta abstrayéndolos como objetos. Por tanto, en caso 

de que el sistema necesite de acuerdo a sus funcionalidades una base de datos relacional, 

se puede establecer la conexión entre Zope y diferentes bases de datos como 

PostgreSQL, Oracle, Sybase y otras. 

ZODB es una base de datos con un performance muy eficiente. El archivo ZODB puede 

empaquetarse cada cierto tiempo, lo cual permite reducir y controlar su tamaño. Un 

archivo ZODB puede crecer hasta 10 GB aproximadamente (unos 500.000 documentos 

aprox.), pero existe la posibilidad de utilizar una aplicación que permite fraccionarla en 

varios archivos, lo que permite superar este límite. Una manera interesante de manejar 

mejor este archivo, es crear uno por cada grupo de sitios. De manera predeterminada, 

Zope utiliza un solo ZODB llamado main, pero es posible crear varios por cada grupo de 

sitios para mejorar el rendimiento y reducir el límite de tamaño del archivo. [29]  
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Todos los objetos de una instalación de Zope (o una instancia) están contenidos en un 

único fichero, denominado Data.fs, situado en una carpeta llamada var del directorio en el 

que se instaló la instancia. Por tanto, Zope permite que una vez creada la instancia, se 

pueda reemplazar la base de datos existentes por otra ya creada previamente copiando el 

fichero previo Data.fs en la carpeta var, sustituyéndolo por el nuevo Data.fs y reiniciando 

Zope. El propio Zope se encarga de actualizar los ficheros índices, sin ningún problema. 

[29]  

Uno de los aspectos donde Zope se destaca como uno de los productos estrella en el 

campo del software libre, es que en la herramienta se puedan instalar disímiles 

extensiones realizadas a través de su comunidad de usuarios y desarrolladores. Dicha 

comunidad es de tal magnitud que han logrado enriquecer el producto inicial con cientos 

de estas extensiones. [45] Por ende, su potencia, y al mismo tiempo, su flexibilidad, 

consiste en que incluye numerosos módulos adicionales (productos) para definir un gestor 

de contenidos adaptado a una necesidad completa, incluyendo el uso de servicios web 

concretos (ya sean tan específicos como un weblog o una aplicación para comercio 

electrónico), sin necesidad de usar ningún otro programa adicional. Pero, además, Zope 

ofrece la posibilidad de que el usuario cree sus propios módulos, a medida, empleando 

para ello todo tipo de lenguajes, aplicaciones o herramientas distintas a Zope; y una vez 

creados, los integre en el sistema de un modo sencillo. [29]. 
 

2.3 Plone como Sistema de Gestión de Contenidos 

Plone es uno de los productos CMS de código fuente abierto que mayor interés y 

valoración ha despertado entre los especialistas,23 debido a sus grandes cualidades, entre 

ellas su facilidad de instalación, configuración y puesta en marcha24. Además, su sencillez 

y facilidad le hacen muy recomendable tanto para aquellas personas sin grandes 

                                  
23Rapoza, J. Site-building tools offer low-cost options. Citado por: [45] 
 Thiruvathukal. G. K.; Läufer, K. Plone and Content Management.  Citado por: [45] 
24 McKay, A. The Definitive Guide to Plone. Citado por: [45]. 
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conocimientos como para las organizaciones que desean que sus usuarios incluyan 

contenidos web sin depender de la ayuda constante del personal informático25.  

La comunidad Plone representa una parte muy grande y activa de la comunidad global 

Zope. Existen varios proyectos en marcha y comunidades Zope en varios países de todo 

el mundo que realizan actualizaciones de noticias, versiones, etc., prácticamente a diario 

en las páginas de la comunidad Zope. También hay disponibles listas de correo donde se 

puede encontrar información de muy diversas áreas como son la interfaz de usuario de 

Plone, desarrolladores, etc. 

La herramienta cuenta con un sitio oficial [47] donde se brinda su documentación, 

extensiones, versiones y toda una serie de información que abarca desde su historia y 

estado del arte, hasta los sitios respetables que en el mundo usan Plone.  El propio sitio es 

hecho con Plone, por lo que brinda la oportunidad de crearse una cuenta y rápidamente 

conocer  todas las opciones que posibilita este CMS. 

Una de las características fundamentales de la herramienta es que combina las visiones, 

flexibilidad en la administración y facilidad de configuración de un CMS. Plone aprovecha 

toda la flexibilidad, potencia de uso, interfaces y herramientas que brinda Zope, para 

posibilitar la sencillez de utilización en la construcción de CMS, incluso de gestores de 

contenidos que no requieran grandes complejidades. Por tanto Plone es útil para aquellos 

que quieran plantearse un CMS simple, o bien, para quienes quieran configurar totalmente 

su CMS. [29] 

Obviamente, el funcionamiento de Plone está basado en el uso de objetos. Todo puede 

ser un objeto que a su vez puede contener otros objetos, de ahí la terminología en la 

herramienta de que al objeto padre se le llame contenedor. Una carpeta que puede 

contener ficheros en cualquier formato es el ejemplo típico de un contenedor. [29] 

Es extremadamente fácil de instalar, de configurar y usar. Sus interfaces disponen de más 

de 50 idiomas, incluido el castellano. Este CMS incluye todo tipo de herramientas que 

                                  
25 Bollenbach, B. Open Source Content Management with Plone. Citado por: [45] 
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hereda de Zope, incluyendo servidores HTTP (aunque al igual que Zope permite el uso 

combinado con Apache), servidores FTP (para modificar los ficheros de Zope sin la 

necesidad de un navegador) y WebDAV.  

Como está basado en Zope, que está programado en Python, su capacidad de extensión 

es también enorme. De hecho, existen en la actualidad, junto a la distribución estándar, 

numerosas extensiones o productos ya preparados que pueden ser fácilmente añadibles a 

Plone. 

Desde el punto de vista de las desventajas de Plone, Alexander Limi ha planteado que la 

incorporación de nuevos desarrolladores a la herramienta resulta ser beneficioso en tanto 

la hace más potente, aunque por otra parte, la torna más compleja por la cantidad de 

aplicaciones de software involucrados en ella y el desorden que esto genera con respecto 

a la documentación de cada uno. Desde otra óptica, Limi ha apuntado que, este problema 

de documentación casi siempre está presente en los proyectos de código abierto y que en 

el caso de Plone, esta situación se ha mejorado con la aparición de cuatro libros 

disponibles en varios idiomas -inglés, japonés y alemán- y varios otros que vendrán. Por 

tanto el líder del proyecto considera que las mayores limitaciones de la herramienta no son 

técnicas sino -más bien- corresponden a una batalla de marketing y de compartir 

conocimientos entre todas las personas que optan por utilizarla. [20] 

Durante la actual investigación y para poder realizar la implementación del proceso de VT 

en cuestión, se confrontaron los manuales más oficiales que tiene la herramienta, entre 

ellos la guía oficial “The Definitive Guide to Plone”. En consideración de las autoras de 

este trabajo, la herramienta es muy potente y posee una amplia lista de funcionalidades,  

por lo que sería casi imposible en un solo manual abarcar todas las especificidades de 

cada una de ellas. No obstante, se tiene como opinión, que en estas guías se omiten 

algunos puntos claves como son: los diferentes pasos a seguir para la creación de nuevos 

roles y la especificación de qué permite cada uno de los permisos que la herramienta 

brinda para asignar a estos roles. Además se opina, que es escasa y poco detallada la 

explicación de los pasos para crear perfiles de usuarios, funcionalidad que es tan 

significativa en este CMS. 
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Otra de las desventajas que se encuentra en el transcurso de esta investigación, tiene que 

ver con los lenguajes en los que está implementada la herramienta Zope/Plone. En 

ocasiones la curva de aprendizaje se hace grande porque requiere conocimientos 

profundos del lenguaje python, que es un lenguaje complejo, así como de otros lenguajes 

propios que usa Zope como TAL, TALES y METAL. Sin embargo esta debilidad solo ha de 

afectar a los desarrolladores de la herramienta, porque ella está diseñada de forma tal, 

que los usuarios que deseen usarla en algún proceso de automatización, solo deberán 

tener los principales conocimientos de cómo configurarla.  

De cualquier forma la herramienta sigue siendo una de las más populares en el mundo de 

los CMS, ya que es considerada fácil de usar y configurar para usuarios no 

desarrolladores que solo desean personalizarla y ajustarla a las necesidades de cualquier 

institución. 

 

2.4 Configuraciones básicas de Plone 

Plone cuenta con dos vías de configuración: una, a través del Portal Plone y otra, a través 

de la ZMI (“Zope Management Interface” en inglés). La interfaz de Plone brinda la gestión 

de todo lo relativo a los contenidos; para hacer configuraciones en ella solo se necesita 

tener conocimientos de cómo funciona y cómo configurar un portal Plone. Sin embargo, la 

ZMI ofrece muchas más posibilidades que la de Plone, pero también es mucho más 

compleja, por lo que se recomienda que su configuración sea realizada por personas que 

tengan ciertos conocimientos informáticos y sepan al menos las principales características 

del funcionamiento de Zope.  

Las configuraciones mediante el portal Plone son muy sencillas, el usuario se autentica 

con el nombre de usuario y contraseña que se dio durante la instalación de la herramienta. 

Mediante una opción llamada Configuración del sitio, habilitada en la parte superior 

derecha de la interfaz, se accede a un espacio del sitio donde se pueden configurar 

algunas opciones organizadas de manera alfabética, situadas a la izquierda del portal. 

Estas opciones sirven para definir detalles como:  

- Algunos elementos básicos de la instancia de Plone (Configuración del Portal): el 

nombre, la dirección de correo usada por el administrador para recibir mensajes, el 
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idioma por defecto de las interfaces, la política de contraseñas, o el uso de nombres 

cortos para identificar objetos en la URL que les corresponda para ser visualizados por 

usuarios que no sean miembros del sitio. 

- La definición y modificación de la forma de uso por cada uno de los posibles usuarios 

de Plone (Administración de Usuarios y Grupos): quienes serán esos usuarios, los 

distintos niveles que tendrán (los usuarios podrán estar divididos en grupos que 

servirán para disponer políticas comunes de acceso), etc. 

- Los parámetros del servidor de correo (Configuración de Correo) que Plone incluye. 

- Los diversos elementos empleados para poder navegar, por defecto, en las distintas 

páginas de una instancia Plone (Configuración de Navegación). 

- Los elementos con los cuales se podrá configurar el modo de búsqueda del buscador 

que incluye Plone (Configuración de Búsqueda). 

- La distribución básica de los distintos elementos del panel de control en la pantalla 

(Apariencia). 

- El número y tipo de descripciones de errores cometidos por el usuario que Plone 

almacena por defecto (Registro de Error). 

- Añadir un módulo no disponible en Plone por defecto, pero que ha sido creado por un 

desarrollador y que es fácilmente añadible. O, por el contrario, eliminar algún módulo 

ya instalado en la herramienta (Agregar/Quitar Productos). 

- Definir posibles criterios de búsqueda, que luego podrán ser utilizados por diferentes 

usuarios que podrán a su vez crear búsquedas, cuyos resultados puedan variar según 

cambien los contenidos del sitio (Configuración de Carpeta Inteligente). 

- Acceder a la Interfaz de Administración de Zope. 

Como se puede observar la interfaz de Plone además de ofrecer sus propias ventanas de 

configuración, contiene un acceso a la ZMI. El usuario necesita acceder a la ZMI cuando 

las configuraciones que trae Plone por defecto no satisfacen sus necesidades. Por 

ejemplo: para realizar configuraciones más complejas como crear nuevos productos, crear 

roles, perfiles, workflow, entre otros. 
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 Mediante la interacción del Portal de configuración de Plone y la ZMI se logra implementar 

sitios que se adecuan a situaciones específicas. Cuando una institución opta por la opción 

de utilizar el CMS Plone, esta deberá hacer un análisis de las configuraciones y opciones 

que trae por defecto la herramienta, para conocer si se suplen sus necesidades. En caso 

de no ser así debe aprender a configurarla mediante la ZMI.  

Físicamente, cada CMS (que puede contener varios sitos web, sin que sea preciso alguna 

relación entre ellos) basado en Zope está almacenado en un único fichero. Esta opción 

facilita la exportación de CMS entre dos máquinas que contengan Zope. Plone se ve 

dentro de Zope como un directorio. Cada sitio web es creado como una carpeta y dentro 

de él aparecen varias carpetas, cada una de ellas con una función determinada. Solo se 

ingresan ciertos parámetros básicos del sitio en algunas de estas carpetas, las que a su 

vez contienen diferentes tipos de objetos. La mayoría de ellas están protegidas, y solo 

brindan permisos de visibilidad. [29] 

Sin embargo, la herramienta, como open-source al fin, da la posibilidad de acceder a estas 

carpetas y hacer configuraciones, así como modificar el código de una manera muy eficaz. 

A través de un botón llamado Customizar se brinda la posibilidad de crear una copia del 

objeto que se quiere modificar y ubicarlo en una carpeta llamada Custom que se 

encuentra en el camino Plone/ portal skins/ custom, donde se guardarán todos los 

cambios que se le hagan a los objetos a nivel de Zope. Si se comete algún error en el 

código, se indicará que error hay en el momento de grabar los cambios. Esta opción de 

configuración garantiza que no se pierda la estructura original por si los cambios no fueron 

bien realizados, o simplemente, si se están haciendo pruebas que resultan no ser 

eficaces. Solamente con eliminar el objeto que se quiso modificar de la carpeta Custom o 

deshacer los cambios en la solapa Undo que está en la ZMI, hará que todo vuelva a la 

normalidad.  

En general, la lista de configuraciones y funcionalidades que brinda Plone es muy basta,  

sería imposible abordar en el presente trabajo todas los temas, particularidades, 

oportunidades, herramientas y configuraciones que brinda este CMS, se necesitaría todo 

un libro para poder abarcar y explicar bien todo su funcionamiento. 
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A continuación se tratarán algunas de las características y configuraciones que se 

creyeron fundamentales para la creación de un sistema que utilice Plone. Cada una de 

ellas estará documentada de forma tal que pueda se utilizada posteriormente para mostrar 

la aplicabilidad de la herramienta en el proceso de VT de Delfos y que además sirva como 

una guía para usuarios que deseen utilizar dicha herramienta en la entidad.   

La mayor parte de estas configuraciones se obtienen a través de la interacción de las 

herramientas Plone/Zope sin necesidad de modificar código, simplemente con 

conocimientos básicos de realizar configuraciones lo mismo desde el portal de Plone como 

a través de la ZMI. Se hace válido resaltar que muchas de ellas no se encuentran de 

forma detallada en las guías oficiales, por lo que han sido conocimientos que se han 

adquirido por parte de las autoras de este trabajo durante su investigación e interacción 

con la herramienta.     

 

2.4.1 Administración de usuarios a través de la web 

Asignación de roles a los usuarios. 

La herramienta trae por defecto una serie de roles a asignar a los usuarios, sin embargo 

permite crear nuevos, en caso de que la situación problémica lo requiera.  

Un rol no es más que el papel que va a tener un usuario dentro de un sistema, este 

contará con permisos que le permitirá realizar determinadas acciones dentro del sitio. En 

Plone los roles pueden ser asignados a nivel global y a su vez a nivel local, es decir un 

usuario con un rol global asignado, puede a su vez tener asignado otro a nivel local sobre 

una o varias carpetas, documentos, artículos, etc. Esto se realiza de forma simple y es 

también conocido como asignación de roles locales, ya que el rol que desempeña un 

usuario se define de forma local en cada objeto. Para realizar esta configuración, se 

accede en el objeto a la opción de Compartir o Sharing (en inglés), se buscan los 

usuarios con los que se va a compartir el objeto y se le asigna a cada uno el rol que va a 

tener sobre este. Esta opción de compartir solo la tendrán los usuarios que sean manager 

o dueño (owner en inglés) del objeto, es decir, se comparte el contenido o ítems con los 

miembros deseados y se le asigna roles específicos a ejercer sobre estos. Tanto los roles 
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como las acciones pueden ser modificadas por el manager (a través del interfaz ZMI en la 

solapa security), en caso de ser necesario. A continuación mostraremos los roles que trae 

Plone predefinidos: 

Roles globales:  

Los roles globales pueden ser creados vía ZMI /Plone /acl_users/ portal_ role_ manager o 

por el portal Plone, ellos son: 

Member: El rol de miembro es el equivalente al de usuario registrado en muchos sitios 

web. El miembro tiene acceso a la interfaz de Plone y no a la ZMI, por lo que solo 

puede gestionar contenidos. Todos los contenidos personales de cada miembro del 

sitio se almacenan dentro una carpeta llamada Members, donde cada uno tendrá un 

espacio o carpeta propia que llevará su nombre y donde podrá crear, modificar y enviar 

a revisión los contenidos creados por él. 

A los miembros es posible asignarle roles locales como dueño o revisor (reviewer) en 

carpetas o el sitio entero. Debe ser el usuario con rol manager o owner el que ascienda 

un miembro a un rol determinado en una carpeta o contenido específico.  

Manager: También conocido como dios. Es el rol que tiene asignado todos los 

permisos que el Plone confiere. Cuando un manager se loguea; en la parte superior 

derecha de la interfaz de Plone se le habilita una opción llamada Configuración del 

sitio. Dando clic en este vínculo se accede a una parte del sitio que es intocable e 

inaccesible para ningún otro rol; aquí se habilitan una serie de configuraciones al sitio 

que son realizables a través del portal.  

El manager tiene la autoridad de hacer cualquier cosa: añadir / modificar usuarios, 

agregar palabras claves, publicar / rechazar / modificar contenidos. Es el que asigna 

los roles locales para los miembros, como se explicó anteriormente. Puede también 

cambiar las plantillas de las páginas y modificar la apariencia del sitio Puede entonces 

tener completo acceso a la ZMI y crear, modificar o configurar lo que crea pertinente. 
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Roles locales:  

Como parte de las pruebas que se han desarrollado con la herramienta se recomienda, 

por parte de los expertos, que los roles locales no deben ser crearlos vía ZMI /Plone 

/acl_users/ portal_ role_ manager; simplemente se deben crear por las vías de roles 

locales anteriormente explicadas.  Estos roles son: 

Owner: Todo usuario que cree un contenido independientemente del rol que tenga en 

el sitio, sobre ese contenido va ejercer el rol de owner o dueño. El owner o dueño 

puede crear co-owners vía local_roles y quitar revisores (pero no puede añadir 

ninguno). Una carpeta puede tener más de un dueño y todos tendrán los mismos 

derechos sobre la misma. El dueño no puede asignar roles más allá de autenticado y 

owner. Cada member es Owner de su carpeta de miembro que se encuentra en  

Members y de todos los contenidos que ha ido creando por tanto, en ellos puede 

realizar cualquier acción que está permitida según los permisos que tiene el rol.  

Reviewer: Los revisores son miembros de Plone con una serie de permisos 

adicionales, ya que tiene la potestad de crear sus contenidos y además validar o no las 

noticias, artículo, documento etc., que todo el mundo envía o pone pendiente a 

revisión. Por defecto, existe una caja lateral que avisa a un revisor de contenidos 

pendientes de validar en caso de que éstos existieran. Al igual que los miembros, el 

revisor no tiene acceso al ZMI. Solo el revisor y el manager son los encargados de 

definir que contenidos se publican en el sitio. 

Hasta aquí los roles que trae por defecto Plone. Sin embargo, es necesario destacar que 

hay ocasiones en que estos roles resultan ineficientes, por ejemplo puede existir  una 

situación que quizás requiera roles que contengan algunos permisos de administración 

pero no todos, u otro que tenga algunos de members y no todos etc., en dependencia del 

problema y los roles que se necesita que el sistema contenga. 

Plone entonces brinda la ventaja de crear nuevos roles vía ZMI, en una solapa llamada 

security, que al cliquiarla da un vínculo a una página donde aparece una lista de permisos 

que puede tener un rol en el sitio. Al final hay una opción adicionar nuevo rol, se da 

adicionar uno y aparece en la parte superior de la lista de permisos como un rol mas del 
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sitio. Es aquí entonces donde se tiene todo un listado de los permisos que le puedo 

asignar al rol creado. Una vez asignados los permisos voy a ZMI /Plone /acl_users / 

portal_ role_ manager y se da crear nuevo rol con el mismo nombre que se le puso en el 

paso anterior. 

 

2.4.1.1 Creación de usuarios a través del portal o a través de los administradores 
del sitio. 

Como se explicó anteriormente en la sección de roles el administrador o manager del sitio 

viene por defecto con la posibilidad de crear los usuarios, pero también la herramienta  

brinda la posibilidad de que los usuarios creen su propia cuenta a través de la opción que 

aparece por defecto en el portal mediante el portlet de autenticación Nuevo usuario o la 

que aparece en la esquina superior derecha Darse de alta. 

Por supuesto  la opción de que los usuarios creen su propia cuenta se puede eliminar; si 

los creadores del sitio así lo desean pueden entrar en la ZMI y deshabilitar la opción de 

que los usuarios anónimos se hagan miembros del sitio, simplemente deshabilitando la 

una opción en ZMI / Plone / portal registration al desmarcar el checkbox visible en la 

acción Join.  

 

2.4.1.2 Creación de grupos y equipos de trabajo. 

Otra de las opciones que brinda Plone es la creación de grupos, equipos de trabajo etc., 

para posibilitar permisos y áreas de trabajos en el sitio.  

Se puede acudir a esta opción en caso de necesitar que un número determinado de 

usuarios participe como un grupo de trabajo con respecto a un artículo o contenido el cual 

esté en proceso de creación; o para brindarle el acceso a un objeto o parte determinada 

del sitio ha dicho grupo. Los grupos solo pueden ser creados por el manager en la opción 

de  configuración del sitio llamada Administración de Usuarios y Grupos a través de la 

configuración del portal.  

Cuando se crea un grupo los usuarios, además del rol asignado a nivel global, tendrán el 

rol que se le asigne al grupo al cual pertenezca, por tanto, el manager  podrá en un 
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momento dado crear un grupo y asignarle a este qué rol va a tener en el sitio; agregar 

usuarios al grupo y después compartir una parte determinada del sitio sobre uno o varios 

objetos específicos. Esto es de vital importancia para la creación de perfiles, ya que se 

puede validar que a ese objeto solo tengan acceso de visibilidad y de información, ese u 

otro grupo creado. 

La creación de equipos es otra opción para crear perfiles y áreas de trabajo. Se deriva de 

un producto muy útil hecho para Plone llamado TeamSpace. El producto TeamSpace es 

parte de una herramienta de desarrollador que permite representar la estructura de una 

organización usando Plone, agrupando y dando privilegios a determinados usuarios. Este 

funciona similar a un grupo, con la diferencia que los usuarios que lo integren pueden 

tener diferentes roles y privilegios. Para la creación de TeamSpace se emplean una serie 

de tipos de contenidos, como son: 

- Team: Que representa un equipo, departamento, grupo de trabajo, etc.  

      - TeamMembership: Representa una persona involucrada dentro de un Team de 

TeamSpace. A cada persona o usuario agregado a un team se le habilita una solapa 

llamada MemberRole donde se le puede asignar qué rol va a tener dentro de ese espacio 

teamspace, de manera que cada uno de los miembros del equipo pueden ejercer 

diferentes acciones y tener diferentes privilegios dentro del mismo. 

     - TeamSpace: Una carpeta donde un miembro de un equipo (team) posee privilegios 

para crear y administrar contenido. Este se usa como un espacio de trabajo para 

colaboración el cual puede ser visible para el público o solo accesible para los miembros 

del equipo.  

 

2.4.2 Creación y Administración de los Contenidos: 

2.4.2.1 Creación de diferentes tipos de contenidos. 

En Plone la administración del contenido es extremadamente simple porque el entorno 

está orientado a documentos y carpetas. En un sitio Plone un usuario con permisos de 

edición tiene, por defecto, a la izquierda el árbol del sitio y en el centro, el área de 

contenidos. En la parte superior de esta última se muestran cinco pestañas: contenidos, 
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visualizar, editar, propiedades y compartir. Contenidos muestra el contenido de la carpeta 

actual, el tamaño de cada elemento en kilobytes, la fecha de modificación y el estado del 

mismo. Visualizar es una vista preliminar, Editar edita el contenido y Propiedades define 

los valores de los atributos como permitir discusión o no, además de permitir la creación 

de metadatos para poder catalogar un ítem. Por último, Compartir es el espacio donde se 

indican los accesos para los otros colaboradores y el rol apropiado. 

Como se ha mencionado anteriormente una persona registrada como usuario miembro, 

tiene por defecto una carpeta donde puede almacenar contenido. Solo los usuarios 

registrados pueden agregar o editar el contenido, el resto podrá ver lo que le esté 

permitido percibir en el sitio. Los usuarios miembros además de añadir contenidos en su 

carpeta de miembro, pueden agregar contenido en cualquier carpeta del sitio donde el 

administrador le haya dado derechos para hacerlo. 

Por defecto existen una serie de tipos de contenidos predefinidos ellos son: 

- Carpeta: Las carpetas son en sí contenedores o clasificadores de otros objetos. Es la 

forma más simple y poderosa de organizar los contenidos, se comporta igual que una 

carpeta o directorio del disco duro. En ella se puede agregar cualquier tipo de 

contenido, copiar y pegar contenido de una a otra y también puede incluir otras 

carpetas. Por defecto, las carpetas publicadas y las visibles, que haya creado el propio 

usuario, aparecen en la caja de navegación lateral. 

- Carpeta Inteligente: Las carpetas inteligentes no son más que una agrupación y 

organización del contenido que está distribuido por todo el sitio. Es esencialmente una 

búsqueda bajo determinados criterios de los contenidos del sitio que cumplen con 

determinadas características. Estos criterios son fijados por el manager a través de la 

pestaña criterio de este tipo de carpeta. Solo usuarios privilegiados del sitio pueden 

agregar Carpetas inteligentes. 

- Archivo: Los archivos son cualquier tipo de contenido que se desee subir al sitio, 

como por ejemplo, una película, archivo de texto, hoja de cálculo, archivo comprimido, 

etc.  



Capítulo 2 Fundamentos Teóricos de Plone  
 

 

55 

- Documento o página: Los documentos son la parte esencial de un portal y están 

compuesto por texto. El texto que contienen puede ser texto estructurado (texto plano 

con unas pocas marcas para darle estructura), HTML o texto plano. Tanto en texto 

estructurado como en HTML existe la posibilidad de introducir imágenes, tablas, 

enlaces, etc. A todos los documentos agregados a un sitio con Plone, se asignan 

metadatos automáticamente; pero además, el sistema permite a los usuarios agregar 

otros metadatos, en aras de contribuir a su mejor localización por los motores de 

búsqueda. 

- Imagen: Se pueden subir objetos imagen a Plone que posteriormente pueden ser 

referenciados desde los documentos HTML. Las imágenes para el logotipo, los iconos 

y los demás elementos de configuración que no están incluidos en la parte dedicada a 

los contenidos, no se pueden subir mediante Plone, sino que han de hacerse a través 

de la interfaz de gestión de Zope o ZMI. 

- Evento: Los eventos permiten indicar, entre otras cosas, un evento, reunión, 

conferencia u otra entrada en el calendario del portal. Cuando se publican, aparecen 

en una página especial dedicada a los eventos. Asimismo, existe una caja lateral de 

fábrica que los indexa. 

- Noticia: Las noticias son documentos de texto que al igual que los eventos se 

publican por defecto en una página especial de noticias y se indexan en una caja 

lateral. 

- Enlace: Los enlaces permiten almacenar un enlace URL y no son más que un vínculo 

a otro contenido que puede ser interno o externo en otro sitio Web. 

Todos los contenidos que pueden ser introducidos en el portal son conceptualizados como 

objetos. De esta forma, cada objeto cuenta con unas características propias y unas 

acciones asociadas, mientras que otras son comunes a todos. Así, una imagen tiene 

características de tamaño en píxeles que no suele tener un texto, pero ambos -como 

objetos- tienen nombre, a partir del cual podrán ser referenciados por una URL única, y 

pueden ser copiados y/o borrados de idéntica manera. 
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Cada uno de los contenidos desempeña un papel fundamental en la satisfacción de las 

necesidades básicas de cualquier institución que opte por la utilización de esta 

herramienta. A través de ellos se logra el flujo de información necesario en la entidad  sin 

necesidad de acudir a otros procesos o tecnologías que posibiliten el intercambio y la 

comunicación. 

 Un ejemplo concreto de las funcionalidades que brinda los contenidos de Plone es el caso 

de que en una institución donde cotidianamente se realizan una serie de actividades, las 

vías más comunes que se utilizan para avisar son los teléfonos o los correos electrónicos. 

Sin embargo, con Plone, se pueden publicar los eventos a efectuarse en la organización y 

estos pasarán a formar parte de un calendario que recordará a los miembros un evento 

específico en una fecha determinada, con solo mirar el calendario del sitio encontrarán los 

datos que necesitan. También, se pueden publicar noticias de interés institucional y que no 

solo pertenezcan a ésta, pueden ser externas e incluso se puede realizar vínculos con 

otros sitios noticiosos. 

Los documentos que se agregan en un sistema de información creado con Plone, tienen la 

posibilidad de registrar las discusiones que se producen sobre su contenido, así como 

permitir o no su discusión pública. Este es un hecho muy importante cuando se requiere 

de la contribución y aprobación de varias personas en un proyecto X. En ese caso, los 

participantes no requieren reunirse físicamente a discutir sobre el tema, sino que pueden 

hacerlo en el ambiente virtual de trabajo de la institución, donde quedan grabados sus 

comentarios, sin necesidad de una persona que los registre. Además, pueden contar con 

la ayuda de otras personas, que de otra forma no tendrían la oportunidad de aportar sus 

conocimientos. Así, es posible generar un flujo de discusión en torno a cada documento en 

el propio contexto donde estos se crean y gerencian.  

 

2.4.2.2 Búsqueda de Contenidos mediante un poderoso motor de búsqueda basado 
en ZCatalog de Zope. 

Otro aspecto relevante de la herramienta Plone es la contención de un poderoso motor de 

búsqueda basado en ZCatalog de Zope. Dicho motor de búsqueda posibilita que el 

contenido se catalogue en múltiples formas y pueda recuperarse rápida y eficientemente. 
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También permite configurar las operaciones, utilizar operadores, buscar por frases y 

además, recurrir a la opción de búsqueda avanzada. 

El catálogo proporciona tres elementos importantes a un sitio de Plone: Crea índices de 

los contenidos; sostiene, sobre ellos, los metadatos de cada uno de los contenidos y  

proporciona una interfaz de búsqueda para examinar rápidamente todo el contenido del 

sitio.  

De todos los diferentes objetos presentes en un sitio de Plone, solo se catalogan aquellos 

que han sido diseñados para interactuar directamente con los usuarios y son visibles a 

ellos. Los objetos de Zope, como herramientas, productos y otros, no se ponen en el 

catálogo del Plone ya que son objetos transparentes para los usuarios y cuya utilización 

solo concierne a los desarrolladores. Por esta razón, la herramienta del catálogo se ata 

estrechamente a los tipos contenidos y su uso.  

Se puede acceder el catálogo accediendo el portal_catalog en la interfaz ZMI, espacio 

donde se pueden realizar configuraciones si así se desea. Si se quiere que los usuarios 

anónimos u otros no tengan acceso a utilizar las búsquedas, pueden deshabilitarse los 

permisos que tengan que ver con dicha funcionalidad, en la solapa security de la raíz de 

Plone que se encuentra en la  ZMI.  

 

2.4.2.3 Administración y manejo de distintos tipos de Contenidos mediante Estados 
y Workflow.  

Los Workflow proveen una forma lógica de administrar contenido dentro de un sitio Plone, 

tienen las funcionalidades para establecer los estados y transiciones para cada tipo de 

contenido. Una transición no es más que una acción que cambia el estado y un estado es 

la información sobre un tipo de contenido en un momento en particular.  

 Los objetos de Plone (documentos, imágenes, enlaces y otros) tienen varios estados: 

visible, publicado, privado y pendiente. El proceso de cambio de estado es lo que se 

denomina flujo de trabajo o workflow. La razón por la cual existen diferentes estados la 

podemos entender fácilmente si se imagina un entorno profesional donde trabajan de 
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manera simultánea muchas personas. En un entorno así, existirán personas que creen 

contenidos y otras que los revisarán y darán el visto bueno para su publicación definitiva. 

 La herramienta Plone cuenta con una serie de workflows predefinidos para un sitio, que 

proporcionan una manera lógica de mover y manipular contenido a través del mismo. 

Cada contenido tiene asociado un workflow específico y una característica de estado a 

partir de la cual se puede ver lo publicable. Estos workflows predefinidos se derivan de un 

producto llamado DCWorkflow que viene incluido en la herramienta. Dicho producto es 

muy eficiente y brinda las funcionalidades básicas necesitadas por los usuarios, por lo que 

no se precisa de instalaciones extra. [48]   

DCWorkflow provee dos workflows: Default_Workflow y folder_Workflow, ambos 

contienen estados y permisos por defecto. El default_workflow, es el más genérico y 

aplicado a casi todos los tipos de contenidos como evento, documento, archivo, etc., y el  

folder_worflow, como su nombre lo indica, es el workflow que trae por defecto el objeto 

carpeta. Existen otros productos agregables a Plone que ya vienen con su workflow 

predeterminado,  como por ejemplo los forum, Chat, artículos entre otros.  

 

 
Fig. 1: Default Workflow 
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En la Fig.1 se muestra el flujo de trabajo Default_workflow. De la línea discontinua hacia la 

izquierda es donde los dueños o creadores del contenido interactúan con el mismo y hacia 

la derecha es donde interactúan los revisores. 

El Autor, dueño u owner crea el contenido. En caso de que no sea manager ni revisor, le 

da enviar o pendiente a revisión. Una vez el que contenido esté en estado pendiente el 

revisor o manager le da publicar finalizando en un estado visto por todos. Por tanto, en 

caso de que el owner sea manager o revisor, puede publicar directamente el contenido.  

Existen otras opciones:  

- En vez de enviar, el autor o owner puede elegir hacerlo privado. En este estado por 

defecto, solo el dueño del objeto o el manager tienen acceso y derecho de 

configuración sobre el mismo. El contenido es revocado del motor de búsqueda, de 

manera que solamente él dueño tiene acceso al mismo.  

- El autor de un contenido puede modificarlo, pero para ello previamente ha de retirarlo 

si está publicado. Una vez retirado, el contenido pasa del estado publicado al visible, 

por lo que si se quiere volver a publicar, se habrá de enviar otra vez y así 

sucesivamente. 

- El revisor puede elegir rechazar en vez de publicar, con lo que el contenido no saldrá 

a la luz y se pondrá nuevamente en estado visible, hasta que el revisor o manager 

decidan que es información válida a publicar y a ser vista por todos. Esto es una 

muestra de la validación de información a mostrar en el sitio antes de ser publicada. 

Pero no solamente para publicar es que se valida la información, sino que también cumple 

propósito a la hora de que un creador, usuario o miembro pueda saber que la información, 

proyecto o investigación, que se está estructurando, está correcta o no contiene errores.  
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Fig. 2: Folder Workflow 

 

Este es el workflow aplicado a las carpetas, funciona de manera similar al anterior con la 

diferencia de que el estado pendiente no existe para carpetas. 

 Por defecto un contenido creado tiene el estado visible. Esto significa que es accesible vía 

URL o a través de las búsquedas, pero que no es accesible vía listados y contenidos 

relacionados. 

Por supuesto que todo esto anteriormente explicado es configurable vía ZMI /Plone/ 

Portal_workflow, vínculo que da acceso a una lista de workflows asignados a los diferentes 

tipos de contenidos que hay en el sitio. Dándole en la solapa contents se puede acceder 

entonces a los workflow disponibles en el sitio, allí se encuentran los estados, transiciones 

y permisos de los roles en cada estado.  

Como anteriormente se explicó, los workflow, roles y permisos limitan la visibilidad de un 

contenido a lo largo de la vida del mismo. Plone brinda la posibilidad de modificar todos los 

permisos que están asignados a los roles a través de la ZMI, en dependencia de lo que se 

quiera obtener. 

 Un ejemplo de cómo modificar un workflow para adecuarlo a una situación específica 

sería: en caso que se quisiese que cualquier objeto en estado visible solo fuera accesible 

por los creadores y el manager, simplemente se va al workflow y en el estado visible se 

desmarcan los permisos Acquire y se asignan solamente al owner y manager. Esta es 

una forma bien simple de cómo manejar los contenidos configurando workflows y 
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permisos, dicha configuración se puede hacer más compleja en dependencia del resultado 

que se quiera obtener.  

 Además de configurar los workflow existentes, Plone brinda la posibilidad de crear nuevos 

en este mismo lugar ZMI / Plone / portal_workflow. En la parte superior derecha hay una 

opción de adicionar y una lista de objetos a adicionar, entre ellos un workflow. Cuando se 

adiciona uno, es posible asignar cualquiera de los workflow que vienen por defecto con la 

herramienta y configurarlo al gusto. O si se desea, se puede crear uno nuevo, 

estableciendo nuevos estados con las diferentes transacciones que vienen por defecto con 

la herramienta.  

Desarrollar un nuevo workflow con más funcionalidades o diferentes transacciones, es un 

proceso más complejo, ya que se requieren conocimientos de programación y se precisa 

personal con conocimientos sólidos de la herramienta.  

 

2.4.3 Creación de perfiles por usuario. 

En un sitio donde se encuentra almacenada información y se trabaje en la creación de 

contenidos, la existencia de perfiles es un aspecto fundamental y de vital importancia para 

una mayor seguridad, además para que cada usuario tenga privacidad con respecto a su 

información, porque en definitiva siempre hay partes de un sitio que no todos los miembros 

deben tener acceso ni tampoco el usuario que no sea miembro, o sea, el visitante o 

anónimo.  

Es decir, se puede configurar el sitio de manera tal que en dependencia del papel que le 

corresponda a un miembro en el mismo, este puede acceder a todas las áreas de un sitio 

o a algunas de ellas, lo cual significa que la información va estar personalizada. El proceso 

anteriormente explicado se logra con la manipulación de roles, grupos, equipos de trabajo, 

permisos, workflows, etc.  

Las vías para lograr que cada usuario tenga su perfil propio en el sitio, dado el rol que le 

sea asignado y los permisos o privilegios que se le otorguen en el mismo son las 

siguientes: configurando el workflow que tiene asignado por defecto el objeto, o creando 
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un nuevo workflow y asignándoselo al tipo de contenido que se desee, de manera global o 

local. 

La primera se obtiene accediendo al workflow y configurando los permisos por roles en 

cada estado para lograr que este objeto tengan un comportamiento específico. Esta vía 

tiene la dificultad de que si el workflow modificado está asignado para otro tipo de objeto, 

que no es de interés cambiar, se afecta el comportamiento de este. Por tanto casi siempre 

la vía más factible es la segunda, para la cual existe un producto de Plone llamado 

Placeful_Workflow. Este permite asignarle un workflow determinado a un objeto específico 

de manera local (para un objeto) o global (para todos los objetos de este tipo en el sitio). 

Una vez creado el nuevo workflow en la ZMI -procedimiento que corresponde a la segunda 

vía- el manager a través de las configuraciones que brinda el portal de Plone puede 

acceder a la opción llamada Workflow con Contexto (o Placeful_Workflow en inglés). En 

esta opción se brinda la posibilidad de asignar flujo de trabajo local o global, de una 

manera simple y entendible.  

Por ejemplo, en caso de que el manager cree una carpeta en la barra lateral de  

navegación a la cual quiere que tenga acceso (de contenido o visibilidad) una parte 

determinada de usuarios, simplemente crea un nuevo workflow para esta carpeta en la 

ZMI, como anteriormente se explicó. A través del portal de Plone en Configuración del 

Sitio / Workflow con contexto en la opción Asociación entre tipo de contenido local y flujo 

de trabajo se agrega la política nueva con el mismo nombre que se creó en la ZMI. Una 

vez agregada, cliqueando sobre ella, se va a una página donde se debe especificar a que 

tipo de contenido se le quiere aplicar ese workflow de manera local. Posteriormente se va 

al objeto en cuestión y en la opción superior derecha donde se cambian los estados existe 

otra llamada política que permite asignar las políticas nuevas creadas. 

 Para hacerlo de manera global sería en la otra opción llamada Asociación entre tipo de 

contenido global y flujo de trabajo, o si se desea se puede asignar el workflow nuevo 

directamente en la ZMI / Plone/ portal_workflow, en el listado de los tipos de contenidos 

cambiándole  el workflow que trae asignado y poniendo el nuevo creado. 
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2.4.3.1 Restricción de tipos de contenidos a los usuarios. 

Cuando se crea un sitio Plone es posible controlar qué tipos de contenidos puede agregar 

cada usuario en el sitio. Este aspecto tiene gran importancia ya que no es factible por 

ejemplo que un usuario con rol miembro cree contenidos significativos como Foros, Chat, 

Grupos de Trabajo o quizás noticias o eventos, en dependencia de los privilegios que se 

quieran establecer.  

Es posible restringir los ítems o contenidos que aparecen disponibles en el menú agregar 

un nuevo item (add item en inglés) de diferentes maneras, algunas de forma manual y 

otras mediante programación. Ellas son: 

1. A través de la configuración de la carpeta de adicionar contenidos. 

2. A través de los permisos. 

3. A través de la opción Portal_Types. 

4. Configuración mediante programación. 

1. A través de la configuración de la carpeta de adicionar contenidos. 

Se puede restringir por carpeta la lista de tipos de contenidos que aparece en el menú add 

item. Por ejemplo, se puede utilizar para organizar el contenido en el sitio y designar una 

carpeta para tipos de contenidos específicos (por ejemplo una carpeta de las noticias con 

solo artículos de las noticias, o una carpeta de las imágenes con solo imágenes). Para ello 

en cualquier carpeta de Plone regular excepto la raíz del portal: 

a) Se debe dar click en agregar un nuevo item. 

b) Click en la opción restrict o restringir.  

c) En el Modo  se debe escoger Seleccionar manualmente. 

d) En los Tipos Agregables, seleccionar los tipos de contenidos que se desee sean 

agregables. 

e) En los Tipos Preferidos, seleccionar los tipos de contenidos que se desee sean 

preferidos. 
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Si así se desea, se puede remover esta opción de restringir para los simples miembros del 

sitio y solo habilitarla para el manager y los administradores, con el objetivo de que solo 

ellos restrinjan qué contenidos podrán agregar los demás. Esto se realiza vía ZMI, en los 

permisos se le desmarca el Acquire al permiso Modify constrain types y se le asigna a los 

roles que se desee cuenten con estos privilegios. 

2. A través de los permisos: 

Algunos tipos de contenidos vienen acompañados con determinados permisos que 

permiten adicionarlo. Por ejemplo, el permiso de adicionar noticias es ATContentTypes: 

Add News Item. Por tanto, una vía para restringir la adición de algún tipo de contenidos 

sería inhabilitar el permiso de adicionar alguno ya que en el menú de adicionar ítems solo 

se mostrarán los tipos de contenidos que el usuario tiene permitido agregar. 

3. A través de la opción Portal_Types: 

En la ZMI / Portal Types se encuentran todos los tipos de contenidos existentes en el sitio. 

En cada uno se muestra la opción de Implicitly addable, que son los contenidos implícitos 

que se pueden adicionar dentro de este tipo de contenido, y los Filter content types, que 

es donde se puede tomar la opción de filtrar los tipos de contenidos que se deseen sean 

agregables dentro de este tipo. Esto se puede utilizar, por ejemplo, si se desea que los 

usuarios no creen algún tipo de contenido determinado en su carpeta de miembros, se va 

a la opción Folder y se selecciona filtrar contenidos marcando solamente los que se 

deseen agregar.   

4. Configuración mediante programación: 

Como la herramienta es open source se puede configurar cualquier funcionalidad o 

implementación que tenga. Para esta parte de configuración se requiere ciertos 

conocimientos informáticos y del lenguaje python, ya que se puede realizar personalizando 

los script que implementan estos temas -que se encuentran en la ZMI / portal_skins y  

modificando su código a conveniencia de lo que se quiera obtener. 



Capítulo 2 Fundamentos Teóricos de Plone  
 

 

65 

2.4.4 Agregación de disímiles aplicaciones integradas con Plone. 

En Plone a las aplicaciones se les llama productos. Existe un gran número de productos 

desarrollados para Plone que ofrecen innumerables opciones para satisfacer casi todas 

las necesidades que tienen que ver con la creación de sitios pequeños o para grandes 

empresas. Existen también productos para Zope que trabajan en Plone o que pueden ser 

integrados con poco esfuerzo.   

En el sitio de Plone [47] hay lista de productos de todo tipo. La mayoría de los productos 

son desarrollos de terceros. Dichos productos tienen gran importancia ya que brindan 

funcionalidades básicas necesarias para el correcto funcionamiento de la herramienta y 

nuevos tipos de contenidos que no trae Plone por defecto. Dentro de estos productos se 

destacan algunos para temas como: 

- Presentación (CSS, imágenes). 

- Productos de funcionalidad. 

- Weblogs, Blogs, Foros, Chat. 

- Productos Educacionales. 

- Integradores de feeds RSS. 

- Galerías fotográficas.  

Existen varios mecanismos para agregar productos pero uno de los más simples, si se 

trabaja en Windows, es después de obtener el producto (en http://plone.org/products),  

agregarlo en la instalación de Plone que ya se tiene en marcha. Se accede a la dirección 

C:\Program Files\Plone2\Data\Products, donde se deposita el archivo descompactado del 

producto. Después se reinicia la instancia y se instala el producto a través del portal en 

Configuración del sitio/ Agregar/Quitar productos. 
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2.4.5 Otras funcionalidades que brinda Plone. 

2.4.5.1 Posibilidad de realizar auditorías.  

En Plone todas las acciones realizadas sobre un objeto son almacenadas, por lo que se 

puede deshacer una o varias acciones viendo las características de cada una de ellas, 

como el tipo de acción, fecha, hora en que se hizo y el autor. 

Esta funcionalidad es una de las más eficaces que le brinda Zope a Plone puesto que da 

la posibilidad de deshacer cualquier tipo de acción realizada ya sea mediante la interfaz de 

Plone, o por la ZMI, si la acción que se realizó es más compleja. Por tanto el usuario tiene 

la ventaja de equivocarse a la hora de realizar cualquier cambio y de poder recuperar lo 

hecho hasta una acción determinada. El permiso que permite deshacer una acción se 

llama Undo changes, el cual viene habilitado por defecto para todos los roles. 

 

2.4.5.2  Posibilidad de diseñar y cambiar el diseño que trae por defecto Plone. 

Plone viene con un diseño predeterminado, pero la herramienta brinda opciones para 

modificar la apariencia. Casi todas estas opciones son a través de la ZMI, entre ellas 

podemos mencionar: 

- Configuración de los Portlets. 

En un sitio Plone usted verá tres columnas para una página por defecto: columna 

izquierda, del centro y derecha. La columna del centro posee el contenido de un objeto 

que está siendo actualmente visto, donde la mayor parte de la funcionalidad del usuario se 

utiliza para adicionar y editar contenidos, completar formularios y cosas así. Las columnas 

de la izquierda y la derecha contienen una serie de cuadros que muestran información. 

Cada uno de estos cuadros se llama portlet. Una variable determina cuál de los portlets se 

muestra en un punto específico del tiempo. [48] 

Por tanto para manipular estos objetos se puede acceder a la ZMI y en la raíz del sitio 

Plone se da clic en la solapa properties. Esto abre una lista de propiedades incluyendo 

left_slots, right_slots. Dentro de las propiedades left_slots están las variables que se 
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refieren a los portlets, mostrados a la izquierda de la página y las propiedades right_slots 

relacionan los portlets mostrados a la derecha de la página. Los portlets se muestran cada 

uno en una nueva línea, ordenados desde la parte superior a la inferior en que están 

relacionados en las propiedades. De manera que cambiando el orden en que se 

encuentran en las propiedades, se cambia el orden en que se muestran en el sitio. Si se 

desea eliminar alguno, con eliminarlo de la lista es suficiente para que se muestren solo 

los portlet  que se necesiten. 

Los diseñadores de sitios que cuentan con conocimientos de los lenguajes en los que está 

implementada la herramienta, si así lo desean, pueden adicionar sus propios portlets a un 

sitio creando macros simples y templates de páginas.  

También es posible realizar otras configuraciones en los portlets, por ejemplo: Tener 

diferentes portlets en diferentes partes de su sitio adicionando y retirando propiedades del 

los objetos a través del ZMI. Otra pudiera ser alterar el portlet de navegación, a través de 

cambios en el código del objeto o cambiando opciones en portal properties / 

navtree_properties en la ZMI. 

- Cambio de Imágenes y CSS. 

Esto se realiza mediante el cambio de skin. Una skin es una serie de CSS, imágenes, 

templates y scripts que vienen juntos para formar una apariencia para el usuario. La idea 

de una skin es que esta se puede cambiar y a partir de ahí modificar la apariencia y el 

sentido de un sitio sin tener que cambiar el contenido.  

Existen dos vías para configurar una skin de un sitio, usando el formulario de skin del 

portal, al cual se puede acceder a partir del panel de control, y también, se puede cambiar 

la apariencia a través de la configuración de las skin en la raíz del portal de la ZMI en 

portal_skins. Esto te permite representar un sitio Plone de diferentes formas aplicando 

diferentes colores, style sheets y templates.  

CSS determina la mayor parte de la apariencia y el feeling del sitio, incluyendo los tabs, 

las imágenes, los cuadros y el trazado general. El hecho de que el CSS de Plone sea 

totalmente personalizable significa que a partir de unas pocas style sheet los usuarios 



Capítulo 2 Fundamentos Teóricos de Plone  
 

 

68 

pueden personalizar completamente muchos aspectos de un sitio. La configuración se 

puede realizar a través de la ZMI en portal_skins / portal_styles. En esta sección se 

pueden hacer configuraciones en el código css de manera que el sitio quede 

personalizado al gusto. 

 

2.4.5.3 Permite el envío de notificaciones email. 
La herramienta provee todas las posibilidades de salida a través de RSS, XML-RPC, 

ATOM. De manera que los usuarios pueden estar dentro del sitio y enviar una notificación 

que contenga cualquier tipo de contenido a una persona. Cuando se visualiza cada 

contenido se habilita en la parte superior derecha una opción de enviar el contenido, así 

como de imprimirlo, etc. La manera en que se realiza el envío puede ser configurada 

mediante la ZMI /Plone / portal_skins / plone_forms/ sendto_form, utilizando el botón 

customizar, realizando cambios a nivel de código y configurando el envío de email de la 

forma que se desee.   

2.4.5.4  Mantenimiento de la base de datos. 

Plone incluye algunas opciones de mantenimiento de Base de Datos. Es muy sencillo 

hacer una copia de seguridad de un sitio, dado que todo el contenido del mismo está 

almacenado en el fichero llamado Data.fs, situado en la carpeta var del directorio de 

instalación de Plone. Puede encontrarse la ruta completa de esta carpeta accediendo a la 

ZMI, pinchando en Control_Panel y, localizando en la parte derecha de la pantalla, el valor 

de la variable CLIENT_HOME. [29]  

También se puede realizar un compactado de la base de datos, que permite reducir el 

tamaño del citado fichero Data.fs, sin perder por ello ningún dato. Plone, al igual que 

cualquier producto instalado bajo Zope, almacena una copia de todos los cambios que se 

realizan dentro de una instalación (creación de nuevos objetos, modificación de los 

mismos y, también, borrado de éstos). El compactado permite eliminar las viejas copias de 

los objetos modificados, de manera que la base de datos reduce su espacio. 

Para realizar el compactado, debe accederse a la ZMI, pinchar en /Control_Panel/ 

Database/ main. Main llevará al usuario a una ventana donde aparece un botón llamado 
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Pack que reducirá notablemente la base de datos. Debe tenerse en cuenta que a pesar de 

las ventajas que ofrece realizar el compactado, una vez hecho, no podrán recuperarse los 

cambios realizados en la base de datos desde el compactado anterior. 

 

2.5  Aplicabilidad de Plone en procesos de Vigilancia Tecnológica 

Como se planteó en el capítulo teórico en un proceso de VT se realiza de forma 

sistemática la captura, el análisis, la difusión y la explotación de las informaciones técnicas 

necesarias para permitir la supervivencia y el crecimiento de una empresa.  

Un proceso de VT aprovecha un volumen extraordinario de información científico-técnica 

(propiedad intelectual, investigación, productos, estándares, etc.) para realizar una 

detección temprana de amenazas y oportunidades, aportando a las organizaciones 

ventajas competitivas. [49] 

En este proceso de recopilación de información no basta con buscarla, sino tratarla y 

utilizarla en la toma de decisiones. Por tanto, uno de los puntos clave radica en la calidad 

de la información que se está buscando, ya que actualmente los volúmenes de 

información son increíbles pero no toda es confiable cuando de hacer un trabajo de 

vigilancia tecnológica serio se trate, teniendo en cuenta que lo que se pretende es 

anticipar el devenir de los cambios del futuro. 

Otro aspecto de vital importancia es el de la captación de la información relevante para la 

detección de amenazas y oportunidades. De esta manera se asegura que la información 

recopilada no pase por alto aquellas señales claves para anticipar el devenir y los 

cambios. Por tanto, se debe tener en cuenta que la superabundancia de información 

provoca que pese a estar atento a muchos aspectos, se pueden ir de las manos otros que 

constituyen el núcleo de lo que verdaderamente es relevante para la empresa. 

Siguiendo estos aspectos, en un proceso de Vigilancia Tecnológica lo esencial son los 

contenidos más que las infraestructuras. Asegurar que la información circule por un 

ambiente colaborativo que garantice su calidad, validación, relevancia e incorporación en 

la toma de decisiones de la empresa, es uno de los puntos claves del proceso. 
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Por consecuencia es fundamental el trabajo conjunto idealmente formado por una red de 

especialistas que conformen equipos de personas convencidas de la necesidad de 

trabajar juntas para asegurar la optimización, rapidez y calidad de la información obtenida. 

Es evidente que las tecnologías de la información ayudarán a tales especialistas siempre 

que estén diseñadas a su medida. Sin embargo, las tecnologías de la información no 

suplen el papel de la función inteligencia ni de la vigilancia. Las redes humanas son las 

que aportan el contenido y la red de decisores, son la interfaz más utilizada para aportar la 

información final en la toma de decisiones.[50] 

Como se señaló en el capítulo de fundamentación teórica los sistemas de gestión de 

contenidos, permiten la integración de los recursos, el flujo constante de los procesos de 

circulación de información, mediante formas cooperativas y descentralizadas. En estos 

procesos de flujos de información interactúan personas que procesan la información, 

autorizan su inclusión y de otros que la publican. [29]  

Por tanto, la automatización de un proceso mediante un CMS, permite la creación de un 

sistema donde se viabilice los procesos de captura, procesamiento, almacenamiento y 

distribución de la información. 

Según estos aspectos, sería significativa la utilización de una herramienta CMS en la 

automatización de un proceso de VT para así facilitar la elaboración de la información final 

que intervendrá  en la toma de decisiones, optimizando el intercambio entre esta red de 

especialistas, así como la colaboración entre ellos en los procesos de captura y análisis. 

En este ámbito Plone como herramienta en cuestión cuenta con un sinnúmero de 

funcionalidades que se ajustan a los requerimientos que debe tener un sistema 

automatizado de VT.  

A continuación se muestra en forma de resumen un conjunto de características de la 

herramienta que ya fueron explicadas y documentadas en epígrafes anteriores, y se 

analiza su posible aplicabilidad a un proceso de VT, ellas son: 
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- Genera portales web a través de los cuales se establecen sistemas de publicación de 

documentos, aspecto que permitirá que las investigaciones resultantes de un proceso 

de VT puedan estar disponibles en un ambiente web para todas las personas o 

instituciones que necesiten dicha información. 

- Es una herramienta de trabajo en grupo para colaborar entre entidades distantes 

proporcionando la creación de contenido, gestión de contenido, publicación y 

presentación. Permite además, el compartimiento de cualquier contenido creado con 

uno o varios miembros del sitio, posibilitando la colaboración conjunta. En este aspecto 

es aprovechable su utilización en procesos de VT, ya que facilita que a través de un 

ambiente web se viabilice la creación de contenidos e interacción entre los 

especialistas que colaboran en dicho proceso. 

- Tiene una gran facilidad y sencillez de utilización que le hacen muy recomendable 

para organizaciones sin grandes conocimientos informáticos que desean que sus 

usuarios incluyan contenidos Web sin depender de la ayuda constante del personal 

especializado. Por tanto, los especialista que interactúen con un sistema de VT 

implementado en Plone, no necesariamente requieren de conocimientos informáticos.  

- Permite la creación de contenidos como Carpetas, Carpetas Inteligentes, Archivos, 

Documentos, Imágenes, Eventos, Noticias, Enlaces y otros. Cada uno de estos 

contenidos desempeña un papel fundamental en la satisfacción de las necesidades 

básicas de una institución cualquiera que opte por la utilización de dicha herramienta. A 

través de ellos se logra el flujo de información necesario en un proceso de VT, sin 

necesidad de acudir a otros procesos o tecnologías que posibiliten el intercambio y la 

comunicación. 

- La publicación de contenidos como los Eventos y las Noticias permiten generar 

alertas informativas a toda persona que visite la web. Por tanto, los especialistas y 

entidades que interactúen en un proceso de VT automatizado en Plone, tendrán la 

posibilidad de estar informados y actualizados -con solo visitar la web- de cualquier 

actividad que se vaya a realizar, así como de las nuevas noticias o alertas tecnológicas 

que se presenten. 
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- Los documentos que se agregan en Plone, tienen la posibilidad de registrar las 

discusiones que se producen sobre su contenido, así como permitir o no su discusión 

pública. Esta cualidad es aprovechable en proyectos que requieren de la contribución y 

aprobación de varias personas de un equipo de trabajo. Gracias a esta funcionalidad, 

los participantes que intervienen en un proceso de VT no requieren reunirse 

físicamente a discutir sobre un tema, sino que pueden hacerlo en el ambiente virtual de 

trabajo de la institución generado a través de Plone. Además, pueden contar con la 

ayuda de varias personas, que quizás de otra forma no tendrían la oportunidad de 

aportar sus conocimientos. De esta forma se hace posible generar un flujo de discusión 

en torno a cada documento en el propio contexto donde estos se crean y gerencian.  

- Permite la creación y asignación de roles a los usuarios miembros del sistema, así 

como la creación -en un ambiente Web- de áreas y zonas de trabajo. En ellas, es 

posible otorgar permisos de acceso y compartimientos para así posibilitar la 

diferenciación de privilegios entre especialistas con diferentes funciones y roles dentro 

de un proceso de VT. 

- Permite crear grupos de trabajo integrados por varios usuarios. Estos grupos tendrán 

asignado un rol específico, por lo que se pueden usar a la hora de hacer un 

compartimiento sobre algún contenido, que deba ser elaborado mediante la  

colaboración de varios especialistas de VT. 

- Permite crear equipos de trabajos conformados por diferentes usuarios donde cada 

uno desempeña una función específica encima de un área u objeto determinado. Esta 

propiedad hace factible la utilización de Plone en la automatización de un proceso de 

VT, ya que posibilita que los especialistas puedan reunirse en equipos -mediante un 

ambiente virtual- con diferentes roles y privilegios. De esta manera se hace posible la 

interacción de estos equipos sobre objetos o espacios determinados, permitiendo así, 

la eficiencia y colaboración en el proceso de VT, específicamente en las etapas de 

captura, análisis y validación de la información. 

- Permite el manejo de distintos tipos de contenidos mediante estados y workflow, 

proporcionando una forma lógica de administrarlos, de manera tal que la información 

elaborada pase por diferentes etapas y estados antes de su publicación definitiva. De 
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esta forma cada miembro pueda ejercer las acciones que le estén permitidas sobre un 

contenido en un estado específico. Constituye además, una manera eficaz de validar la 

información recopilada en un proceso cualquiera (como el de la vigilancia tecnológica) 

y tiene mucha lógica en este entorno profesional donde trabajan de manera simultánea 

muchas personas, ya que existirán algunas que creen contenidos y otras que los 

revisarán para dar el visto bueno antes de su publicación definitiva. 

- Permite la creación de perfiles por usuario, aspecto que es relevante para un sistema 

automatizado de un proceso de VT, debido a la necesidad de almacenar la información 

y crear los contenidos de forma segura. Además, esta funcionalidad posibilita que los 

usuarios tengan sus propios espacios y que la información esté personalizada de 

acuerdo a las etapas del proceso de VT donde ellos intervienen. 

- Plone permite la agregación de disímiles aplicaciones que posibilitan la creación de 

Weblogs, Blogs, Foros, Chat. Estas técnicas son muy ventajosas para un proceso de 

VT, puesto que facilitan aún más la interacción, colaboración y discusión de un tema a 

través de un sistema web, sin necesidad de reunirse físicamente, ya que pueden 

interactuar mediante un ambiente virtual de trabajo. 

- Permite crear bibliotecas de publicaciones con sus datos correspondientes de 

auditoria, fecha de creación, colaboradores y otros datos inteligentes que describen el 

contenido. Además, brinda un poderoso motor de búsqueda que indexa y cataloga la 

información, permitiendo realizar búsquedas muy efectivas y avanzadas. Esto posibilita 

que los trabajos finales de VT puedan ser socializados de manera rápida y formal a 

todas las personas, entidades o instituciones que lo necesiten, sin necesidad de utilizar 

otros medios para su distribución.  

- La herramienta permite enviar notificaciones e-mail a través del portal web, 

posibilitando que los especialistas del proceso de VT que se encuentren trabajando en 

el mismo, puedan comunicarse y enviar cualquier tipo de contenido a otra persona sin 

necesidad de acceder a un servidor de correos.  

Todas estas características muestran cómo es factible la utilización de la herramienta 

Plone en la automatización de un proceso de Vigilancia Tecnológica. A través de ella se 

hace posible la creación de un sistema web que funcione como el espacio de trabajo de un 
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grupo de especialista de VT. Dada las funcionalidades que brinda la herramienta, se 

pueden establecer en la web aspectos fundamentales que permitirán la colaboración, 

validación, análisis, interacción, publicación y difusión de información tan necesaria en un 

proceso de VT. 

En Delfos para el proceso de Vigilancia Tecnológica, se cuenta con un equipo de 

especialistas generales subordinados a un especialista superior, y de expertos en los 

temas que no pertenecen a la entidad, pero que prestan servicios a esta. Cada miembro 

de este equipo desempeña un rol diferente dentro del proceso. 

Por ejemplo, los especialistas intervienen en las etapas de obtención, recopilación, análisis 

y procesamiento de la información, por tanto, sus funciones son las de generar contenido. 

Este contenido deberá ser supervisado por el especialista superior, al cual le corresponde 

revisarlo y valorar su calidad. Posterior a la revisión, el especialista envía el trabajo al 

experto para que lo examine y manifieste sus puntos de vista, y una vez concluido el 

trabajo con la aprobación del experto, se da a conocer al solicitante.  

Al inicio del presente trabajo, se describió toda una situación problémica y dificultades que 

se detectaron mediante el análisis del funcionamiento del proceso de vigilancia de Delfos.  

La implementación de este proceso utilizando la herramienta Plone solucionaría los 

principales problemas existentes, ya que a través de ella se puede implementar un 

sistema web que constituya el espacio de trabajo virtual del grupo de vigilancia de Delfos. 

De esta forma, quedaría establecida un área de trabajo común donde los especialistas 

creen sus propios contenidos y colaboren en la confección del trabajo final de 

investigación. 

Se le puede asignar roles a los miembros de este sitio, que en este caso serían todas las 

personas que de una forma u otra intervienen en el proceso de vigilancia. Dichos roles 

pueden ser los que la herramienta trae por defecto junto con la creación de otros, puesto 

los primeros no tienen especificados las funcionalidades concretas que necesitan los roles 

como Especialista Superior, Experto, Solicitante y otros. Con la asignación de dichos roles 
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quedan establecidos qué privilegios y acciones puede realizar cada uno en la creación de 

un contenido. 

Las propiedades de la herramienta de asignación de workflow para el manejo lógico de los 

contenidos y la creación de perfiles, permitirá asegurar que cada usuario al autenticarse 

tenga acceso solo a la información requerida. Por otra parte, posibilitará resolver los 

problemas de retraso y poco intercambio de los integrantes del grupo de VT de Delfos, ya 

que la entidad contará con un espacio institucional automatizado e interactivo que viabilice 

simultáneamente la relación entre los encargados de elaborar la información relacionada 

con los trabajos de VT confeccionados, y los encargados de evaluarla y distribuirla. 

Se pueden crear áreas de discusión, como foros, weblogs y otros, así como permitir la 

discusión de un documento, proyecto o trabajo determinado a través de las 

funcionalidades que brinda Plone. Este aspecto daría solución al problema de 

comunicación entre los integrantes y participantes del proceso de vigilancia de Delfos, ya 

que posibilita el intercambio de opiniones en un ambiente colaborativo virtual, sin 

necesidad de otros recursos o presencia física. Además, la herramienta trae por defecto 

una serie de contenidos que servirían de mucho en la confección de un trabajo 

investigativo de vigilancia, como son: las imágenes, enlaces y archivos. La utilización de 

estos últimos permitirá subir al sitio cualquier tipo de informe sobre VT creado con 

softwares como el Word, Acrobat Reader, etc. 

Como la herramienta Plone permite implementar nuevos productos, se pueden desarrollar 

algunos que correspondan al objeto solicitud y oferta de trabajo, y posteriormente 

configurar el sistema para manipularlos de forma lógica en correspondencia con el 

negocio. De esta manera quedaría automatizado este servicio y se resolvería los 

problemas de atraso del proceso investigativo. 

Por último, para resolver el problema de insufiencia en la distribución y socialización de los 

resultados del grupo de VT de Delfos a otras áreas del MIC, se podrían crear áreas de 

trabajo o espacios donde se publiquen todas las investigaciones hechas por el equipo de 

vigilancia de la entidad. De esta forma se hace posible la accesibilidad de los trabajos 

investigativos a cualquier entidad y no solo al solicitante.  
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Es válido destacar, que además de estas funcionalidades básicas, se pueden aprovechar 

al máximo todo el potencial de la herramienta, configurando sus búsquedas, utilizando sus 

posibilidades de envió de notificación de correos, etc. 

Dentro de la entidad Delfos la herramienta Plone pudiera, además de aplicarse en el 

proceso de VT, aplicarse en la automatización de otros sistemas que en la actualidad 

están implementados en Share Point, que es un CMS no libre. Esta migración sería 

factible y respondería a la política establecida por el MIC de que sus entidades migren 

progresivamente a software libre. 

Además, se debe tener en cuenta que se ha realizado un análisis entre las debilidades de 

Plone y su posible repercusión en los procesos de automatización de la entidad, 

obteniendo como resultado que los procesos de automatización que se desean llevar a 

cabo, no requieren de grandes conocimientos en los lenguajes de programación que utiliza 

el framework, solo se necesita personalizar la herramienta mediante configuraciones 

simples. Por tanto, la dificultad que presenta el CMS, de estar implementado en complejos 

lenguajes de programación, no será un obstáculo para los procesos que se desean 

automatizar en Delfos. Por otra parte, la debilidad que posee la herramienta con respecto 

a su documentación ha sido resuelta mediante el presente trabajo, ya que se ha explicado 

de forma detallada las principales características y configuraciones que se necesitan 

conocer en la entidad para sus procesos de automatización. 

Los sistemas que se pudieran implementar serían por ejemplo: el Boletín de Noticias de la 

entidad, así como su Intranet, ya que todas las funcionalidades de Plone que han sido 

expuestas, se ajustan a los requisitos que deben tener dichos sistemas. Por tanto, se 

considera válida la explotación de la herramienta en el proceso de migración a software 

libre que se lleva a cabo en la entidad Delfos. 
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Capítulo 3 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN  

3.1 Introducción 

Con el fin de dar cumplimento al objetivo específico que refiere la implementación del 

sistema de Vigilancia Tecnológica de la entidad Delfos, en este capítulo se explicará la 

solución propuesta según la metodología RUP para desarrollar el modelado del negocio y 

para comprender el contexto donde se desenvuelve el proceso a automatizar.  

Modelo del Negocio: Se utiliza para comprender y representar el proceso de VT llevado a 

cabo por el grupo de VT. Se modela el diagrama de casos de uso del negocio y se 

describen los actores y trabajadores que participan en él. Cada caso de uso se describe 

con más detalle mediante un diagrama de actividad. Además, se brinda una descripción 

textual del modelo de negocio actual, se presenta el modelo de objetos y se detallan las 

reglas del negocio a considerar. 

 

3.2  Estado Actual de la Entidad Delfos 

Delfos es la Consultaría Empresarial del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones 

de Cuba. Esta entidad tiene la función de actuar como centro coordinador del Sistema de 

Información del mismo y ejercer la VT como apoyo a la actividad gerencial. La Dirección 

General del MIC, sirviendo de intermediaria entre Delfos y las distintas entidades que 

pertenecen al mismo, realiza solicitudes de investigación al grupo de VT de dicha entidad. 

Dicho proceso de solicitud es realizado por diferentes vías, ya sea vía telefónica, correo 

electrónico o de forma presencial. Por cualquiera de las vías que se opte debe quedar un 

documento que contenga los aspectos que se requieren para desarrollar la investigación. 

Posteriormente, el Especialista Superior del grupo de VT realiza la confección de una 

oferta de trabajo basada en la solicitud antes mencionada, que consiste en una propuesta 

de investigación que el solicitante debe revisar. El solicitante analiza la oferta de trabajo y 

una vez aceptada se da comienzo a la investigación. 

El proceso de VT tiene implícito las siguientes tareas: obtener, recopilar, procesar y 

analizar la información obtenida; y culmina con la confección de un informe previo. En 
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dicho proceso intervienen un grupo de especialistas subordinados a un Especialista 

Superior, encargado de supervisar el trabajo del resto de los especialistas.  

El informe previo elaborado debe ser revisado por un experto, que puede o no pertenecer 

al MIC. Con la evaluación del experto el especialista superior elabora el informe final de 

investigación y hace la entrega al solicitante por las mismas vías que se realiza el proceso 

de solicitud. 

3.3 Reglas del negocio a considerar  

- Mensualmente en el Consejo de Dirección se analizan los resultados del trabajo 

planificado por el grupo de VT de acuerdo a la estrategia de la organización y los 

objetivos trazados.  

- Al menos una vez al mes se reúne el grupo de VT en su Consejo Técnico para 

analizar el progreso de la investigación. 

- Diariamente los miembros del grupo de VT rinden cuentas del desarrollo de la 

investigación al especialista superior. 

- Para realizar una solicitud debe registrarse el título de la solicitud, la fecha de 

inicio de investigación, la fecha en la que se debe hacer entrega de la misma y la 

descripción del problema. 

- Cuando una solicitud de investigación no cumple con estos requerimientos, se 

devuelve para ser reelaborada correctamente. 

- Para dar solución a una solicitud se genera inicialmente una oferta de trabajo la 

cual debe tener las mismas especificaciones que la solicitud.  

- Cuando una oferta de trabajo no satisface las necesidades del cliente esta es 

reelaborada y enviada nuevamente. 

- Siempre tiene que haber un experto para poder llevarse a cabo una investigación. 

- El experto debe evaluar siempre el informe final antes de este ser entregado. 
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3.4 Actores del negocio.  

 

Tabla 1: Descripción de los actores del negocio 

Actores Descripción 

Solicitante  Este actor corresponde a la persona o entidad que, 

mediante la Dirección General del MIC, solicite llevar a 

cabo una investigación de un tema de su interés. Tiene 

además la responsabilidad de analizar las ofertas de 

trabajo que le brinda el grupo de VT de la entidad Delfos y 

aceptar o no los términos de la investigación.  

 

3.5 Diagrama de casos de uso del negocio 

Gestionar Oferta Trabajo

Realizar Investigación

Solicitante

Verificar Oferta de Trabajo

<<include>>

 
Fig 1  Diagrama de Casos de Uso del Negocio 
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3.6 Breve descripción  de los Casos de Uso del Negocio. 

 

Tabla 2: Descripción del caso de uso Gestionar Oferta de Trabajo  

Nombre del Caso de Uso  Resumen  

Gestionar Oferta de 

Trabajo 

Incluye todo el proceso de petición de solicitud de 

investigación por parte del solicitante, el análisis de esta 

petición y la elaboración de un informe de oferta de 

trabajo. 

Realizar Investigación Incluye el caso de uso Verificar Oferta de Trabajo, ya que 

para dar comienzo a la investigación el solicitante debe 

verificar con anterioridad la oferta de trabajo y aceptarla. 

Abarca desde el inicio hasta el fin del proceso de 

investigación, pasando por la evaluación del experto y 

culmina con la entrega del trabajo investigativo terminado. 

Verificar Oferta de Trabajo Este caso de uso está incluido en el anterior. A través de 

él se garantiza que el solicitante acepte o rechace la 

oferta de trabajo recibida. 

 

 

3.7 Trabajadores del negocio 

 

Tabla 3: Descripción de los trabajadores del negocio 

Trabajadores del Negocio  Descripción 

Especialista Superior Es el máximo responsable del grupo de VT de Delfos. 

Entre sus funciones fundamentales se encuentra: revisar 

la solicitud de investigación de la Dirección General del 

MIC, elaborar la oferta de trabajo en respuesta inicial a 

cada solicitud y supervisar el trabajo  dentro del equipo de 

VT de Delfos.  

Especialista  Persona subordinada al Especialista Superior, encargada 

de llevar a cabo las tareas que se le asignen dentro de 

una investigación.  

Experto Persona encargada de evaluar el informe final realizado 
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por el grupo de VT antes de que sea entregado al 

solicitante. De acuerdo a sus opiniones y 

recomendaciones se perfecciona la investigación antes 

de la entrega.  

 

3.8 Casos de uso del negocio 

 

La descripción de cada caso de uso del negocio se presenta a través de Diagramas de 

Actividades. En cada uno de ellos se resaltan en color gris las actividades que serán 

automatizadas en el sistema. El diagrama de actividad permite una administración 

adecuada de la complejidad del proceso que se está modelando y muestra en qué sentido 

se mueve el vértice de información en el sistema.  
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3.8.1 Caso de Uso Gestionar Oferta de Trabajo 

. 

Enviar  Solicitud

Revisar Solicitud 
Incorrecta

Reenviar 
Solicitud

Solicitud
[Reelaborada]

Reelaborar 
Solicitud

Elaborar 
Solicitud

Revisar 
Solicitud

¿Solicitud Correcta?

Elabora Oferta 
Trabajo

Si

Devolver 
Solicitud

No

Solicitud
[Incorrecta]

Oferta de 
Trabajo

[Vacia]

Oferta de 
Trabajo

[Elaborada]

Enviar Oferta 
Trabajo

Solicitud
[Elaborada]

Especialista SuperiorSolicitante

 
Fig. 3: Diagrama de actividad del Caso de Uso Gestionar Oferta de Trabajo 
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3.8.2 Caso de Uso Verificar Oferta de Trabajo 

Revisar Oferta 
Trabajo

Oferta 
Trabajo

[Elaborado]

¿Oferta Trabajo conveniente?

Devolver Oferta
No

Aceptar Oferta
Si

Oferta 
Trabajo

[Aceptado]

Oferta 
Trabajo

[Incorrecta]

Reelaborar 
Oferta

Revisar Oferta

Reenviar Oferta
Oferta Trabajo

[Reelaborada]

Especialista SuperiorSolicitante 

 
Fig. 4: Diagrama de actividad del caso de uso Verificar Oferta de Trabajo 
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3.8.3 Caso de Uso Realizar Investigación 
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3.9 Modelo de objetos 

 

Con el modelo de objetos se pretende representar el modelo interno del negocio del grupo 

de VT de la entidad Delfos. Se realiza además, la descripción de los casos de uso llevados 

a cabo por un conjunto de trabajadores que utilizan determinadas entidades del negocio.  

 

Investigador

Experto

Modelo de Solicitud de 
Investigacion

Oferta de Trabajo

Informe Preliminar

Crea nuevo informe prelimina

LLena informe preliminar Recibe informe preliminar

Certifica correcto el informe preliminar de especialista

Certifica incorrecto el informe preliminar de especialista

Informe Final de 
Investigación

Especialista

Aviso de una solicitud  de servicio

Registra solicitud como correcta

Revisa solicitud

Registra solicitud como incorrecta

Crear nueva Oferta de Trabajo

Llena la Oferta de Trabajo

Recibe informe preliminar

Declara informe preliminar correcto

Declara informe preliminar incorrecto

Confecciona

Modelo de Objetos 

 
 

Fig. 5: Modelo de Objetos 
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3.10  Conclusiones 

 

En este capítulo se ha desarrollado la modelación del negocio a través de los diferentes 

artefactos definidos en RUP para esta disciplina y con el apoyo de diagramas en UML. 

Como resultado de dicha modelación, se ha podido comprender la estructura y dinámica 

del Proceso de Vigilancia Tecnológica dentro de la entidad Delfos. Además, con el 

desarrollo del Modelo de Objetos, se logra una vista dinámica del negocio, que constituye 

el punto de partida fundamental para derivar los requisitos necesarios en los cuales debe 

estar soportado el sistema. 
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Capítulo 4 ANÁLISIS Y PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN. 

4.1 Introducción 

 Este capítulo se desarrolla con el objetivo de mostrar una descripción general del sistema 

a implementar. Se aborda lo referido al flujo de trabajo Requerimientos y solo los aspectos 

básicos del flujo Análisis y Diseño sin detallar la modelación del Sistema de Vigilancia 

Tecnológica, ya que no constituye un objetivo de la tesis.  

Por tanto como aspectos más relevantes se brinda la descripción de los diagramas de 

caso de uso del sistema agrupados por paquetes y se comentan además, los requisitos 

funcionales y no funcionales, así como una breve explicación de la arquitectura de Plone y 

como se integran todos sus componentes. 

4.2 Listado de requisitos funcionales del sistema 

1. Registrar nuevo usuario: 

- Verificar que no exista el usuario. 

- Verificar que se entren todos los datos que se solicitan: usuario, nombre 

completo, nombre de usuario dentro del sitio, dirección de correo electrónica y 

contraseña. 

- Verificar que la dirección de correo electrónico sea válida. 

- Notificar cuando el usuario sea creado e informar en caso de cometer  errores. 

2. Autenticar usuario: 

- Comprobar que usuario y contraseña son correctas. 

- Mostrar mensaje en caso de error. 

3. Mostrar información personalizada: 

El sistema debe contar con los siguientes espacios que serán comunes para todos los 

usuarios: Noticias, Eventos, Noticias diarias en señal actual, Directorio de compañías, 

Biblioteca y Foro de discusión. En dependencia del rol que tenga el usuario autenticado 

serán visibles otros espacios como: Trabajos pendientes, Solicitudes y Ofertas de 

Investigación  y Contenidos de los miembros del sitio. 
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El Especialista Superior y el Administrador de Contenidos tienen acceso a todas las 

áreas antes mencionadas. 

-El Solicitante tiene acceso a Solicitudes y Ofertas de investigación.  

-El Experto tiene acceso a Trabajos pendientes. 

4. Administrar Contenidos: 

- Crear, modificar y eliminar una solicitud, una oferta de trabajo, un documento o 

archivo de investigación, una noticia y un evento. 

- Establecer que los contenidos se rijan por un flujo de trabajo para ser 

procesados antes de su publicación definitiva. 

- Establecer que se le pueda agregar comentarios a los contenidos. 

- Listar las investigaciones publicadas en la Biblioteca. 

- Listar solicitudes y ofertas de trabajo. 

- Listar documento o archivo de investigación pendientes a revisión. 

- Realizar búsquedas de investigaciones publicadas. 

5. Comunicación entre usuarios a través de un foro. 

-Listar los temas disponibles en el foro. 

-Gestionar un nuevo tema. 

-Gestionar un nuevo hilo de conversación dentro de un tema.  

-Gestionar nuevo comentario. 

6. Comunicación entre usuarios a través de envío de notificación. 

-Enviar desde el sistema una solicitud, una oferta de trabajo y un documento o 

archivo de investigación por correo electrónico. 
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4.3 Actores del sistema a automatizar 

El siguiente diagrama representa una visión de la dinámica de los actores presentes en el 

Sistema de Vigilancia Tecnológica y sus interrelaciones. 

Especialista

(f rom Usuarios del sis...) Especialista 
Superior

(f rom Usuarios del sis...)

Experto

(f rom Usuarios del sis...)

Solicitante

(f rom Usuarios del sis...)

Usuario anónimo

(f rom Usuarios del sis...)

Revisor de 
Investigacion

(f rom Usuarios abstra...)

Investigador

(f rom Usuarios abstra...)

Administrador de 
Contenidos

(f rom Usuarios del sis...)

Usuario

(f rom Usuarios abstra...)

 
Fig. 6: Diagrama de Actores 
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Tabla 4: Definición de actores del sistema a automatizar 

Actor  Descripción 

Usuario Anónimo  Este es un actor abstracto, del cual hereda el actor 

Usuario. No se autentica y puede interactuar en el foro, 

realizar búsquedas, enviar notificación y acceder a las 

publicaciones hechas en el sistema. 

Usuario Este es un actor abstracto que agrupa las 

responsabilidades de una serie de actores que heredan 

de él. Estos actores son: Administrador de Contenidos, 

Solicitante, Revisor de Investigación e Investigador. 

Investigador Este es un actor abstracto que hereda del actor Usuario. 

De este actor a su vez, heredan los actores: Especialista 

Superior y Especialista. Sus funciones fundamentales 

tienen que ver con el proceso de gestión de una 

investigación.  

Especialista Superior Este actor hereda del actor Investigador. Es el encargado 

de publicar las investigaciones, revisar las solicitudes y 

gestionar las ofertas de trabajo. 

Especialista Este actor hereda del Investigador y dentro del proceso 

de VT tiene las funciones de crear documentos o archivos 

de investigación y ponerlos en estado pendiente a 

revisión. 

Experto Este actor hereda del actor abstracto Usuario. Tiene la 

funcionalidad de validar los documentos o archivos de 

investigación mediante comentarios, con el objetivo de 

que queden plasmadas sus opiniones y puedan ser 

corregidos los errores antes de la definitiva publicación. 

Solicitante  Este actor hereda del actor Usuario. Es el que inicia el 

proceso de investigación mediante la gestión de solicitud. 

Además, es el encargado de valorar mediante 

comentarios, si está de acuerdo con la oferta de trabajo 

elaborada para una solicitud. 

Administrador de 

Contenidos  

Este actor hereda del actor Usuario adquiriendo sus 

responsabilidades. Es el encargado de gestionar y 
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supervisar toda la información que se encontrará dentro 

del sistema y los usuarios que existirán en el mismo.    

 

4.4 Paquetes y sus relaciones 

Los paquetes son unidades organizativas, jerárquicas y de propósito general de los 

modelos de UML. En el sistema se definieron los paquetes mostrados a continuación, 

agrupando los casos de uso por sus diferentes funcionalidades. Estos paquetes permiten 

administrar la complejidad dentro del sistema y una mejor comprensión del mismo.   

Servicios
(from Casos de Uso)

Solicitud
(from Casos de Uso)

Oferta de Trabajo
(from Casos de Uso)

Investigación
(from Casos de Uso)

Seguridad
(from Casos de Uso)

Gestion
(from Casos de Uso)

Foro
(from Casos de Uso)

 

Fig. 7: Diagrama de Paquetes 

4.4.1.1 Diagrama de Caso de Usos  

Los diagramas de casos de uso se utilizan para especificar la funcionalidad y el 

comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/o otros 

sistemas, o sea un diagrama muestra la relación entre los actores y los casos de uso en 

un sistema.  
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A continuación se presentan los diagramas de casos de uso de los paquetes 

Investigación, Solicitud y Oferta de Trabajo, los restantes diagramas aparecen en el Anexo 

7. Dicha representación se realiza con el objetivo de proporcionar una mayor comprensión 

de los casos de uso que se engloban en estos paquetes y que garantizan la lógica del 

negocio. 

4.4.2 Investigación  

4.4.2.1   Diagrama de Caso de Usos 

Retirar Investigación

Gestionar Investigacion

Poner Investigacion pendiente a 
revision

Investigador

(f rom Usuarios abstractos)

Especialista

(f rom Usuarios del sistema)

Publicar Investigación

Revisar Investigacion

<<extend>>

Especialista Superior

(f rom Usuarios del sistema)

Supervisar InvestigaciónExperto

(f rom Usuarios del sistema)

<<extend>>

 
Fig. 8: Diagrama de Casos de Uso paquete Investigación 
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4.4.2.2 Descripción de los Casos de Uso 

Tabla 5: Descripción del Caso de Uso Gestionar Investigación 

Nombre del Caso de Uso Gestionar Investigación 

Actor Investigador 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Investigador comienza 
una investigación. A través de este caso de uso se 
realiza el proceso de creación, modificación y eliminación 
de documentos o archivos de investigación.  

 Precondiciones -El Investigador debe estar autenticado. 
-Que exista el documento o el archivo en la base de 
datos si lo que va a hacer es eliminar o modificar.  

Poscondiciones El documento o archivo queda modificado, eliminado o 
creado. 

 
Tabla 6: Descripción del Caso de Uso Poner Investigación pendiente a revisión.  

Nombre del Caso de Uso Poner Investigación pendiente a revisión. 

Actor Investigador 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Investigador desea 
poner en estado pendiente un documento o archivo ya 
creado. Se muestran los documentos o archivos con 
estado visible para cambiarles el estado. 

 Precondiciones -El Investigador debe estar autenticado.  
-Que exista un documento o archivo al menos en la base 
de datos. 

Poscondiciones El documento o archivo queda en estado Pendiente. 

 

Tabla 7: Descripción del Caso de Uso Revisar Investigación 

Nombre del Caso de Uso Revisar Investigación. 

Actor Especialista Superior 

Resumen Este caso de uso se inicia cuando el actor Especialista 
Superior desea revisar una investigación. Se le muestran  
un conjunto de  documentos o archivos de investigación 
en estado pendiente. Este caso de uso extiende a los 
casos de uso Publicar Investigación y Retirar 
Investigación. 

 Precondiciones -El Especialista Superior debe estar autenticado. 
-Debe existir al menos un documento o archivo en estado 
Pendiente. 

Poscondiciones - El documento o archivo de investigación queda 
publicado, retirado o simpemente en el mismo estado. 
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Tabla 8: Descripción del Caso de Uso Publicar Investigación 

Nombre del Caso de Uso Publicar Investigación 

Caso de uso asociado Revisar Investigación 

Resumen  Este caso de uso es extendido por el caso de uso 
Revisar Investigación.  Se inicia cuando el Especialista 
superior desea publicar una investigación que está 
revisando. 

 Precondiciones -El Especialista Superior debe estar autenticado. 
-Que exista al menos un documento o archivo Pendiente. 

Poscondiciones El documento o archivo de investigación queda Publicado 
en el espacio  Biblioteca. 

 

Tabla 9: Descripción del Caso de Uso Retirar Investigación 

Nombre del Caso de Uso Retirar Investigación 

Caso de uso asociado Revisar Investigación 

Resumen  Este caso de uso es extendido por el caso de uso 
Revisar Investigación.  Se inicia cuando el Especialista 
superior desea retirar una investigación que está 
revisando. 

 Precondiciones -El Especialista Superior debe estar autenticado. 
-Que exista al menos un documento o archivo Pendiente. 

Poscondiciones El documento o archivo de investigación queda retirado 
en aras de que el creador pueda corregir errores.  

 

Tabla 10: Descripción del Caso de Uso Validar Investigación  

Nombre del Caso de Uso Supervisar Investigación 

Actor Experto 

Resumen Este caso de uso se inicia cuando el Experto decide 
supervisar una investigación.  En este caso de uso el 
experto mediante comentarios supervisa la investigación. 

 Precondiciones -El Especialista Superior debe estar autenticado. 
-Debe existir al menos un documento o archivo de 
investigación disponible a comentariar. 

Poscondiciones El documento o archivo de investigación queda 
supervisado mediante comentarios en el espacio  
Trabajos Pendientes. 
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4.4.3 Solicitud 

4.4.3.1 Diagrama de Caso de Usos  

Poner solicitud pendiente a revisionGestionar Solicitud

<<include>>

Solicitante

(f rom Usuarios del sistema)

Revisar Solicitud
Especialista Superior

(f rom Usuarios del sistema)

 
Fig. 9: Diagrama de Casos de Uso paquete Solicitud 

4.4.3.2 Descripción de los Casos de Uso 

 

Tabla 11: Descripción del Caso de Uso Gestionar Solicitud.  

Nombre del Caso de Uso Gestionar Solicitud 

Actores Solicitante 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Solicitante desea  
crear, modificar o eliminar una solicitud. La solicitud se 
crea con estado Pendiente. Para modificar una solicitud 
es preciso que esta haya sido rechazada y que el 
solicitante la haya retirado poniéndola en estado No 
visible. El sistema muestra un mensaje luego de cada 
operación. 

 Precondiciones -El Solicitante debe estar autenticado. 
-En el caso de eliminar o modificar debe existir la solicitud 
requerida. 

Poscondiciones La solicitud queda creada, modificada o eliminada. 

 

Tabla 12: Descripción del Caso de Uso Poner Solicitud  pendiente a revisión 

Nombre del Caso de Uso Poner Solicitud pendiente a revisión 
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Caso de uso Asociado Gestionar Solicitud 

Resumen Se inicia cuando el Solicitante desea crear una solicitud 
(de ahí que es un caso de uso incluido de Gestionar 
Solicitud). Las solicitudes se crean con estado Pendiente. 

 Precondiciones El Solicitante debe estar autenticado.  

Poscondiciones La solicitud  queda en estado Pendiente. 

 

Tabla 13: Descripción del Caso de Uso Revisar Solicitud 

Nombre del Caso de Uso Revisar Solicitud 

Actores Especialista Superior 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Especialista Superior 
desea revisar una solicitud. Se muestran las solicitudes 
en estado Pendiente y el Especialista las rechaza, 
aprueba o simplemente no hace nada.  

 Precondiciones -El Especialista Superior debe estar autenticado.  
-Debe existir al menos una solicitud en estado Pendiente. 

Poscondiciones El documento o archivo de investigación queda 
publicado, retirado o simplemente en el mismo estado. 
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4.4.4 Oferta de Trabajo  

4.4.4.1 Diagrama de Casos de Usos  

 

Obtener Solicitudes Correctas

(from Sol icitud)

Gestionar Oferta de Trabajo

<<extend>>

Especialista Superior

(f rom Usuarios del sistema)

Revisar Oferta de TrabajoSolicitante

(f rom Usuarios del sistema)

 
Fig.10: Diagrama de Casos de Uso paquete Oferta de Trabajo 

4.4.4.2 Descripción de los Casos de Uso 

 

Tabla 14: Descripción del Caso de Uso Obtener Solicitudes Aceptadas 

Nombre del Caso de Uso Obtener Solicitudes Aceptadas 

Caso de uso Asociado Gestionar Oferta de Trabajo 

Resumen Este caso de uso pertenece al paquete Solicitud y lo 
extiende el caso de uso Gestionar Oferta de Trabajo. Se 
inicia cuando el Especialista Superior desea obtener un 
listado de las solicitudes aceptadas para confeccionar 
una oferta de trabajo.  

 Precondiciones -El Especialista Superior debe estar autenticado.  
-Debe existir al menos una solicitud aceptada. 

Poscondiciones Listado de solicitudes Aceptadas.  

 

Tabla 15: Descripción del Caso de Uso Gestionar Oferta de Trabajo 

Nombre del Caso de Uso Gestionar Oferta de Trabajo 
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Actores Especialista Superior 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Especialista Superior 
desea crear, modificar o eliminar una oferta de trabajo. 
Dicha oferta surge a partir de una "Solicitud aceptada". 

 Precondiciones -El Especialista Superior debe estar autenticado. 
-Debe existir al menos una oferta de trabajo si lo que va 
hacer es eliminar o modificar.  

Poscondiciones La oferta de trabajo queda creada, modificada o 
eliminada. 

 

Tabla 16: Descripción del Caso de Uso Analizar Oferta de Trabajo 

Nombre del Caso de Uso Analizar Oferta de Trabajo 

Actores Solicitante 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Solicitante desea 
analizar una oferta de trabajo para dar sus criterios de 
aprobación o no. Se le muestran todas las ofertas de 
trabajo creadas y este tiene entonces la posibilidad de 
comentariarlas. 

 Precondiciones -El Solicitante debe estar autenticado.  
-Debe existir al menos una oferta de trabajo.  

 

4.5  Arquitectura del Sistema de Vigilancia Tecnológica. 

La implementación del Sistema para la Vigilancia Tecnológica se realiza sobre el CMS 

Plone. La arquitectura de Plone esta sobre el servidor de aplicaciones Zope y permite 

una personalización total, gracias a su API simple y flexible. Plone además, está  

construido sobre una arquitectura de componentes reutilizables lo que permite agregarle 

nuevos productos26 que agregan funcionalidades y contenidos a la herramienta, estos 

productos u objetos de contenidos [51] son manipulados a través de script escritos en 

Phyton. Seguidamente se muestra el Diagrama de Subsistemas de Análisis, como 

propuesta de modelación, donde se aprecia la interacción entre los distintos subsistemas 

de la aplicación  

                                  
26 Término usado para referirse a un componente por los creadores de Plone. 
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IGestionar

Insertar Usuario()
Modificar Usuario()
Eliminar Usuario()
Insertar contenido()

Modificar contenido()
Eliminar Contenido()

(f rom Gestion)

Acceso  a Datos
<<subsystem>>

IAutenticacion

VerificarUsuario()
EncriptarContraseña()

MostarInformacionPerzonalizada()

(f rom Autenticación)

IServicios

EnviarNotificación()
BuscarContenidos()
AgregarComentario()

ListarUsuarios()
InteractuarUsuarioForo()

(f rom Herramientas)

IAcceso

ObetenerDocumentosyArchivos()
ObetenerUsuarios()

ObetenerComentarios()
ObetenerRoles()
ObetenerForo()

(f rom Acceso  a Datos)

Gestion
<<subsystem>>

Herramientas
<<subsystem>>

seguridad
<<subsystem>>

 
Fig.11: Diagrama de Subsistemas de Análisis. 

 

A continuación se puede observar el Diagrama de Subsistemas de Implementación donde 

ya se define la tecnología utilizada y se describe a muy alto nivel la relación de los 

subsistemas que presenta Plone como CMS. Creación de Contenidos, Gestión de 

Contenidos, Gestión de Usuarios, Publicación, Presentación y Acceso a Datos son 

subsistemas brindados por la herramienta que ofrecen listas de control de acceso a 

usuarios y contenidos, generación de URLs dinámicas, asignación de metadatos, un 

catálogo de búsqueda basado en el Zcatalog de Zope y funciones para comunicarse con 

la base de datos.  
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Diagrama de Subsistemas de Implementación  

Creacion de Contenido
<<subsystem>>

(from Zope/Plone)
Gestion de 
contenidos

<<subsystem>>

(from Zope/Plone)

Publicacion
<<subsystem>>

(from Zope/Plone)

Presentacion
<<subsystem>>

(from Zope/Plone)

acceso a datos
<<subsystem>>

(from Zope/Plone)

Gestion de usuarios
<<subsystem>>

(from Zope/Plone)

 
Fig. 12: Diagrama de Subsistemas de Implementación. 

 

También se describe mediante un Diagrama de Componentes, los componentes 

adicionados al subsistema Creación de Contenidos, para suplir las necesidades del 

sistema. Dentro de ellos OfertaTrabajo y Solicitud fueron específicamente hechos para el 

Sistema de Vigilancia Tecnológica y cumplen con la lógica de negocio. Los demás 

subsistemas también están conformados por componentes propios que han sido 

configurados para adaptarlos a la lógica de negocio del Sistema de Vigilancia Tecnológica, 

pero no se exponen pues no constituye objetivo del presente trabajo modelar la 

herramienta Zope/Plone a través de diagramas UML. 
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Diagrama de Componentes del Subsistema Creación de Contenidos. 
 

PloneBoard

TeamSpace

Solicitud

PloneArticle

OfertaTrabajo

 
Fig. 13: Diagrama de Componentes del subsitema Creación de Contenidos. 

4.6 Definición de los requisitos no funcionales 

Apariencia: La interfaz del sistema de Vigilancia Tecnológica a automatizar, estará 

ajustada a un diseño sencillo en aras de permitir su utilización de forma didáctica. La 

información se encontrará agrupada en espacios diseñados para este fin, para así facilitar 

que los usuarios tengan un rápido acceso a los trabajos investigativos publicados en el 

sitio.  

Se establecerán áreas de trabajo para cada actividad que se realiza dentro del proceso de 

VT, de manera tal que los contenidos se encuentren ordenados siempre en un mismo 

espacio y que los usuarios puedan interactuar de forma rápida y eficiente. 

Usabilidad: El sistema está diseñado para ser utilizado por usuarios sin grandes 

conocimientos informáticos. Está orientado tanto a las personas que trabajan directamente 

con el proceso de VT, como a usuarios -ajenos a la entidad- que deseen obtener 

información sobre el tema. 

Portabilidad: Gracias a las funcionalidades de Zope y Plone el sistema será capaz de 

ejecutarse en sistemas operativos como: Windows NT/2000/XP/Vista, Linux, Mac OS X, 

Solaris, FreeBSD, NerBSD. 
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Rendimiento: La aplicación está concebida para una estructura cliente-servidor27 por lo 

que debe garantizar que el procesamiento de la información y las respuestas del sistema 

se realicen de forma rápida.  

Plone como tecnología CMS está diseñado para que interactúen varios usuarios en la 

gestión de contenidos. Por tanto con el uso de esta herramienta el sistema garantiza el 

manejo de la concurrencia, ya que habrá varios usuarios conectados al mismo tiempo al 

sistema. 

Soporte: El desarrollo Zope/Plone brinda al sistema enormes facilidades para el soporte, 

ya que estas herramientas adquieren periódicamente nuevas funcionalidades. Dicha 

cualidad, permite que  los sistemas implementados en estas tecnologías tengan respaldos 

en caso de necesitar nuevos atributos o funcionalidades. Por tanto el sistema de Vigilancia 

Tecnológica tendrá la posibilidad de perfeccionarse con la aparición de nuevos módulos 

de la tecnología Zope/Plone, que podrán ser agregados de forma rápida y sencilla. 

Seguridad: El sistema garantizará la encriptación de las contraseñas posibilitando gran 

seguridad a los usuarios. Además cuenta con una compleja distribución de roles y 

permisos, lo cual presupone un alto grado de seguridad en cuanto a accesos y 

manipulación de información. 

 Otro aspecto a resaltar es, la obligatoria autenticación para acceder a espacios donde se 

pueda variar el contenido del sitio. De esta forma se garantiza que la información sea 

manipulada solo por personal autorizado. 

Confiabilidad: El sistema de Vigilancia Tecnológica formará parte de la Intranet del MIC, 

por tanto será diseñado para brindar servicios de forma ininterrumpida, de manera que los 

                                  
27 Los sistemas Cliente / Servidor explotan el poder computacional tanto del cliente como del servidor, 

inteligentemente optimizando la intensidad de las operaciones sobre el servidor y minimizando la cantidad de 

datos que se transmiten por la red para mejorar el rendimiento del sistema, efectuando rápidas respuestas a 

los clientes. 
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cambios de información y las nuevas actualizaciones ocurran sin necesidad de detener 

sus servicios.   

Hardware: El servidor donde se decida correr la aplicación debe cumplir con las 

características enunciadas a continuación: debe ser Pentium III o superior, con 256 MB o 

más de memoria RAM, no requiere de gran capacidad de almacenamiento y debe estar 

conectado en red. 

Software: Para el adecuado funcionamiento de la aplicación Web en el servidor, se 

requiere esté instalado Plone 2.5 o versiones superiores del mismo. En el cliente puede 

estar instalado cualquier browser.  

Políticos-culturales: Los contenidos que se estén elaborando durante el proceso de VT 

deben ser vistos solo por personal calificado y autorizado. La información que se publique 

en la Intranet debe cumplir con los valores éticos establecidos en la entidad Delfos. 

 

4.7 Conclusiones  

En este capítulo se proporciona de forma general la propuesta de solución y se reflejan los 

requisitos funcionales y no funcionales que se requieren en el Sistema de Vigilancia 

Tecnológica. 

Se describe además la presencia de varios actores abstractos, de los que heredan otros 

actores que comparten funcionalidades comunes, donde cada uno juega un rol 

indispensable en la aplicación (ver Fig. 6).  

Las funcionalidades del sistema quedaron recogidas y organizadas en casos de usos que 

se agruparon en 7 paquetes y se definieron los diagramas de casos de uso por cada 

paquete. Se brindó una explicación de la arquitectura del Sistema de VT implementado 

sobre Plone mostrando los componentes utilizados que suplen los requisitos de la lógica 

de negocio. 

Se concluye entonces afirmando que la solución propuesta es factible y reportará 

importantes beneficios al  proceso de VT en la entidad Delfos, y su costo aproximado 
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después de realizar un estudio de factibilidad es de $ 9635,49 con un  tiempo de desarrollo 

estimado de 5316.135 horas, para mas detalles sobre este estudio de factibilidad ver 

Anexo 8.  
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CONCLUSIONES  

En el presente trabajo se logra dar una explicación detallada de las características y 

funcionalidades de la herramienta Plone -como parte de la tecnología CMS- a partir de una 

investigación sobre sus fundamentos teóricos, en aras de validar su aplicación al proceso 

de VT de Delfos. En sentido general queda mostrada la posibilidad de utilizar la tecnología 

CMS a los procesos de VT. Específicamente se establece una comparación de Plone con 

otras herramientas CMS para destacar sus cualidades dentro de este ámbito. 

Después del estudio y valoración de Plone con respecto a su aplicabilidad en procesos de 

VT, se puede concluir que la herramienta cuenta con potencialidades aplicables a las 

diferentes etapas del proceso de Vigilancia Tecnológica, o sea en la captura, 

procesamiento, almacenamiento y distribución de la información. En este sentido, la 

herramienta permite optimizar el ambiente colaborativo por donde fluye la información 

garantizando así su calidad, validación y relevancia para su incorporación en la toma de 

decisiones de la empresa.  

Por otra parte, Plone se distingue entre los otros CMS como herramienta que cuenta con 

una amplia lista de funcionalidades que lo hace destacarse dentro de los CMS libre más 

conocidos. De hecho, a partir del análisis de sus potencialidades, fortalezas, desventajas y 

utilidades se concluye que las debilidades de Plone no repercuten en su aplicación en los 

procesos de automatización que se pretenden llevar a cabo en Delfos. 

La investigación adquiere gran importancia además, porque ha sido documentada de 

manera tal que se pueda contar en la entidad con una guía para desarrolladores que 

pretendan utilizar la herramienta. Esto hace posible que en la entidad se adquieran sólidos 

conocimientos sobre el uso de esta tecnología en sus procesos de automatización. 

Finalmente, con la implementación del sistema de Vigilancia Tecnológica se demuestra la 

aplicabilidad de Plone en dicho proceso y se hace posible mejorar los resultados del grupo 

de VT de la entidad, en tanto se logra que los investigadores puedan contar con un 

espacio virtual donde interactuen, colaboren  y arriben a conclusiones sin la necesidad del 

encuentro presencial.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Apache: Servidor Web de código abierto, potente y flexible que puede funcionar en la más 

amplia variedad de plataformas y entornos. 

Artefacto: Es un término general usado en UML para referirse a cualquier tipo de 

información creada, producida, modificada o utilizada por los participantes en  el desarrollo 

de un sistema de software.  

Banner: Espacio publicitario que suele colocarse en la parte superior de una página-web, 

anunciando un determinado producto o servicio y que lleva asociado un enlace a la web 

del anunciante 

Copyright: Derecho que tiene cualquier autor (incluido el autor de un programa 

informático), sobre todas y cada una de sus obras de forma que podrá decidir en qué 

condiciones han de ser reproducidas y distribuidas. El símbolo de este derecho es ©. 

Framework: Conjunto de componentes que conforman un diseño reutilizable que facilita y 

agiliza el desarrollo de sistemas Web. Puede incluir soporte de programas, librerías y un 

lenguaje de scripting entre otros software para ayudar a desarrollar y unir los diferentes 

componentes de un proyecto. 

Html: (Hyper Text Markup Language): Lenguaje de marcas diseñado para estructurar 

textos y presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato estándar de las páginas 

web. 

LDAP: (Lightweight Directory Access Protocol): Protocolo a nivel de aplicación que permite 

el acceso a un servicio de directorio ordenado y distribuido para buscar diversa 

información en un entorno de red. 

Metadatos: Son definidos como datos sobre los propios XML datos, son un conjunto de 

elementos que poseen una semántica comúnmente aceptada. Estos datos abarcan 

ámbitos tanto individuales como colectivos, también documentos, recursos de Internet e 

incluso objetos reales. 
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mod_rewrite: Es un módulo de Apache que nos permite convertir URLs dinámicos a 

estáticos haciendo una redirección interna. 

Mysql: Gestor de Bases de Datos relacional y multiusuario. Su utilización en un servidor 

web es gratuito salvo en los casos que se necesite el uso de aplicaciones especiales. 

PHP: (Hypertext Preprocessor): Lenguaje de programación tipo script para entornos Web 

utilizado sobre todo en servidores Linux, con el fin de personalizar la información que se 

envía a los usuarios que acceden a un sitio web. Es un programa de software libre. 

Polígloto: En este ámbito esta usado para referir la capacidad de manejar varios idiomas.  

Portlet: Son componentes web gestionados por un contenedor que tras la petición de un 

usuario generan y presentan contenidos dinámicos de forma identificable en el interfaz de 

usuario del portal como componentes de contenido 

PostgreSQL: Gestor de base de datos relacional libre.  

Scripts: Un conjunto de comandos escritos en un lenguaje interpretado para automatizar 

ciertas tareas de aplicación. A veces, se utiliza también el término inglés "scenario" 

Taxonomías: Las taxonomías permiten definir vocabularios, cada uno con una lista de 

definiciones y pueden ordenarse jerárquicamente. 

Template: En español Plantilla. Es un conjunto predefinido de formas que establece la 

estructura necesaria para crear contenido rápidamente, mediante las plantillas se puede  

modificar la apariencia y el comportamiento de estos contenidos.  

URL (Uniform Resource Locator): Sistema de direccionamiento estándar de archivos y 

funciones de Internet. Dirección usada para referirse a documentos concretos en la WEB. 

Xml: (extensible markup language): Lenguaje universal de marcado para documentos 

estructurados y datos en la web, más amplio, más rico y más dinámico que HTML. No solo 

es un lenguaje de marcado, sino también un metalenguaje que permite describir otros 

lenguajes de marcado. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Entrevista Semiestandarizada. 
Entrevistados: Especialista de VT Rolando Gonzáles Hernández. 
                        Msc. Maricela Font Rodríguez. 
                        Ing. Grisel Barrera Rojas.  
 
Guía de entrevista. 
 
1.-  ¿Cómo se realiza el proceso de Vigilancia Tecnológica en Delfos? 
2.-  ¿Qué roles intervienen en el proceso de VT que se realiza en Delfos? 

3- ¿Qué benificios para el país ha traido el uso de la VT? 

4.- ¿Qué problemas presenta el proceso de VT en Delfos? ¿Qué factores provocan dichos 

problemas? 

5- ¿Qué propuestas ha realizado la entidad para solucionarlos? 

6.- ¿En qué elementos basan su propuesta? 

 

Anexo 2. Consulta de Stallman  
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Anexo 3. Tabla Comparativa de CMS 

  

 
Tabla 1 Requerimientos del sistema  
 

 
Tabla 2: Soporte  
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 Tabla 3: Seguridad  
 

 
Tabla 4: Administración  
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Tabla 5: Interoperabilidad y Flexibilidad  
 

 
Tabla 6: Fácil uso  
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Tabla 7: Construyendo aplicaciones  
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Anexo 4. Entrevistas sobre VT  

 

Respuestas de la Dra. Elicet Cruz Jiménez Directora Técnica IALE Tecnología28, S.L. 

 
¿Que entiende usted muy particularmente por vigilancia tecnológica?  
La vigilancia tecnológica es una actividad que tiene que ver con la recuperación, 

tratamiento, análisis, comunicación de la información y tomar decisiones a partir de 

accionar sobre esta información. No es una actividad nueva, siempre los empresarios han 

desarrollado vigilancia de la tecnología, competidores, proveedores, mercados, 

legislación... a través de revistas, ferias, productos de los competidores, proveedores y 

clientes. Han cambiado los volúmenes de información a procesar y por tanto los soportes 

de ayuda (herramientas). Por esto se habla de Vigilancia tradicional y moderna, sea la 

tecnológica, la competitiva, la legislativa, mercados...  

La vigilancia tecnológica en especial toma como puntos de partida la Cienciometría,  

Infometría y la Bibliometría, que parten de considerar que todo el progreso científico 

técnico está documentado y por tanto se puede predecir el futuro a partir de información 

retrospectiva y del uso de indicadores (clústeres, envejecimiento, especialización, redes 

de trabajo, evolución, etc.). La vigilancia tecnológica es la versión más comercial (para 

empresas) de estas dos ciencias, y pasa a formar parte del grupo de ciencias encargadas 

de estudiar el futuro (corto, mediano y largo plazo) de las organizaciones a partir de datos 

transformados en información inteligente o valorizada: Vigilancia tecnológica (corto y 

mediano, información del exterior), Prospectiva Tecnológica (mediano y largo, expertos), 

Gestión del Conocimiento (conocimiento hacia el interior de la organización, propio, 

compartido), Benchmarking (conocimiento de determinados elementos del entorno por 

                                  
28 IALE Tecnología es una consultora que presta servicios en el Área de la Gestión de la Innovación y la 

Tecnología y en el área de la Vigilancia Tecnológica / Inteligencia Competitiva. Fue creada en 1998.  
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comparación), technology roadmap (rutas tecnológicas en un periodo determinado).Todas 

estas ciencias son complementarias entre sí.  

  

¿Qué importancia le concede usted a la vigilancia tecnológica en la actualidad? 
 Creo que la vigilancia debe formar parte del dossier de decisión (informes y estudios) del 

que deben disponer los decisores. Estos informes deben permitir a la organización poder 

anticiparse, aprovechar oportunidades, reducir los riesgos, innovar, cooperar, descubrir 

nuevos entornos. Los sistemas actuales de VT deben ser sistemáticos si el entorno lo 

exige, sabes que hay sectores altamente dinámicos en generación de nuevos 

conocimiento: nuevas tecnologías como nanotecnología, biotecnología, la aplicación de 

las TIC en todos los sectores, telecomunicaciones y farmacia, son ramas que generan 

muchas publicaciones, patentes, proyectos internacionales y locales, blog, nuevos sitios 

web y valoraciones de todo tipo, pues toda esta información debe ser procesada por los 

sistemas de VT si estamos en un entorno como este. Pero incluso en sectores 

tradicionales como el juguete (TIC en juguetes para ser mas interactivos con los niños, 

entre sus piezas, con otros aparatos del hogar), textil (textiles inteligentes o smart textils 

para temas de salud, deporte, textiles que no se ensucian...), calzado (con GPS 

incorporado, con tratamiento enzimático de las pieles...), no escapan a la aplicación de 

conocimiento de alto valor a los productos tradicionales. Como vez, parece que en el kit de 

herramientas de apoyo de tomas de decisiones debe estar la VT. Las empresas grandes 

están instalando plataformas en su intranet de VT sistemática, que vigilen todos los 

entornos de la empresa (tecnológico, competitivo, comercial, general), con tecnologías 

como la minería de datos y la minería de texto (semántica) para poder procesar todo tipo 

de formato y reducir recursos humanos. Todavía son tecnologías caras pero en dos años 

serán comercializables de forma masiva.  

  

 ¿Es en la actualidad imprescindible, la vigilancia tecnológica en el ámbito del 
comercio? 
  

En la respuesta anterior creo que te he contestado. Solo agregar que la VT puede ser una 

herramienta de ayuda para cualquier organización: gobierno, empresas, universidades y 
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centros de investigación. Para las organizaciones comerciales depende del entorno y del 

sector, de los objetivos de la empresa, pero de forma general, parece que cada vez es 

menos opcional y más obligatorio disponer de una unidad de VT o subcontratar el servicio 

a empresas especializadas. Para otras organizaciones, las exigencias aumentan, por 

ejemplo en los proyectos europeos, se exige que la fundamentación del proyecto y la 

estrategia de comercialización de los productos del proyecto se apoyen en estudios de 

vigilancia tecnológica, comercial. Hay países como Suiza y Japón que es casi ley hacer 

VT. En general en la sociedad de la información y del conocimiento, sospecho que a 

mediano plazo será "obligatorio" el uso de herramientas que ayuden a recuperar la mejor 

información y a su procesamiento y comunicación a las instancia debidas para la toma de 

decisiones.  

 

Respuestas de la Lic Yamilaydis Benitez, miembro de proyectos de Vigilancia Tecnológica 

y Vigilancia de Normativas en IALE Tecnología. 

 

¿Qué entiende usted muy particularmente por vigilancia tecnológica? 
La actividades de Vigilancia Tecnológica/Inteligencia Competitiva (VT/IC) comprenden la 

búsqueda, captura, procesamiento, análisis y difusión de información estratégica para 

cualquier organización. Cada una de estas etapas conforma el ciclo de la Inteligencia 

Competitiva y son determinantes para poder llevar a cabo la VT/IC en la organización. 

Aunque en estos tiempos las empresas gastan todos sus esfuerzos en cómo capturar esta 

información, y poco se dedica al tratamiento y la difusión de las mismas. 

 
¿Qué importancia le concede usted a la vigilancia tecnológica en la actualidad? 
 
Los altos costes que conllevan las actividades I+D+i condicionan el hecho de que las 

empresas tengan que ahorrar no solo en inversión si no también en recursos humanos, 

por lo que es fundamental que las mismas estén concientizadas del valor de las 

actividades de Vigilancia/Inteligencia para evitar duplicidades de trabajo, ahorrar costes y 

lo más importante no inventar lo que ya está inventado. 
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Las actividades de VT/IC permiten estar informado de todo lo que acontece en el entorno 

de la empresa, ya sea tecnológico, comercial, en relación a competidores, legislación y 

regulaciones, en el ámbito científico... 

Las organizaciones deben de adelantarse a los acontecimientos para poder enfrentarse al 

entorno complejo y dinámico en el que tienen que desarrollar sus actividades y en este 

sentido las actividades de VT/IC reducirían en gran parte los riesgos si fueran ejecutadas 

consciente y habitualmente. 

¿Es en la actualidad imprescindible, la vigilancia tecnológica en el ámbito del 
comercio? 
 

La globalización del comercio conlleva la exigencia de enfrentarse a usuarios cada vez 

más exigentes y que saben lo que quieren. Las exigencias llegan por todos los ámbitos 

(regulaciones, más tecnología, más seguridad...). 

En sectores altamente regulados como el de alimentación, por ejemplo, es impensable 

llegar a cualquier puerto sin saber con anterioridad cuáles son los requisitos que me 

exigen los mercados destinos de mis productos, para esto las actividades de vigilancia de 

normativas ahorrarían la penosa situación de enfrentarse a grandes pérdidas por no 

cumplir con las nuevas exigencias de estos mercados, y lo que es peor perder la 

credibilidad y confianza de los consumidores, y hasta quebrar un negocio por no ser lo 

suficientemente competitivos. 
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Anexo 5. Vigilancia Tecnológica en Delfos 

 
 
 
 

Anexo 6. El coste de la Ignorancia 
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Anexo 7. Diagramas de Casos de Uso de los Paquetes Seguridad, Gestión, Servicios 
y Foro  

- Seguridad 
       Diagrama de Casos de Uso  

 

Mostrar Información PersonalizadaUsuario

(f rom Usuarios abstractos)

Autenticarse

<<include>>

 
Fig. 14: Diagrama de Casos de Uso del paquete Seguridad 

 

Descripción de los Casos de Uso 
 

Tabla 17: Descripción del Caso de Uso Autenticarse 

Nombre del Caso de Uso Autenticarse 

Actor Usuario 

Resumen Este Caso de Uso es el encargado de la autenticación de 
los usuarios. El sistema verifica si el usuario y la 
contraseña introducidos existen realmente en la base de 
datos y de ser así el usuario accede al sistema con un 
determinado rol. De no existir el usuario, o no ser válida 
la contraseña, se emite un mensaje de error 

 Precondiciones El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Poscondiciones El usuario accede al sistema. 

Requisitos Especiales Se trata la seguridad a partir de encriptar la contraseña 
del usuario. 

 

Tabla 18: Descripción del Caso de Uso Mostrar Información Personalizada. 

Nombre del Caso de Uso Mostrar Información Personalizada 

Caso de uso asociado  Autenticarse 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el usuario se autentica en 
el sistema (de ahí que es un caso de uso incluido de 
Autenticarse). En dependencia del rol que tenga el 
usuario,  se muestra la información correspondiente.  

Precondiciones Que los usuarios se autentiquen. 
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Poscondiciones El usuario ve la información asociada a su rol. 

 

Gestión  
      Diagrama de Casos de Uso 

 

Gestionar usuariosAdministrador de 
Contenidos

(f rom Usuarios del sistema)

 
Fig. 15: Diagrama de Casos de Uso del paquete Gestión 

 
 

      Descripción de Casos de Uso 
 

Tabla 19: Descripción del Caso de Uso Gestionar usuarios 

Nombre del Caso de Uso Gestionar Usuarios 

Actor Administrador de Contenidos 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Administrador de 
Contenidos desea registrar, eliminar o modificar algún 
usuario dentro del sistema. En este caso de uso se 
incluye la gestión de roles, permitiendo al Administrador 
de Contendidos asignar o modificar los roles  
establecidos a los usuarios.  

Precondiciones -El Administrador de Contenidos debe estar autenticado. 
-En caso de eliminar, modificar usuarios o roles 
asignados, debe existir el usuario en la base de datos. 
- En caso de registrar usuarios no debe existir ninguno 
con el mismo identificador a insertar. 

Poscondiciones -El usuario queda registrado, modificado o eliminado.  
-El usuario queda con rol asignado o modificado. 
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- Servicios 
       Diagrama de Casos de Uso 
 

Obtener listado de usuarios

(from Gestion)

Agregar comentarioUsuario

(f rom Usuarios abstractos)

Realizar búsqueda

Enviar notificacion

<<include>>

Usuario anónimo

(f rom Usuarios del sistema)

 
Fig. 16: Diagrama de Casos de Uso paquete Servicios 

 

     Descripción de los Casos de Uso 

 

Tabla 20: Descripción del Caso de Uso Realizar búsqueda 

Nombre del Caso de Uso Realizar búsqueda 

Actores Usuario anónimo 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Usuario Anónimo 
desea hacer búsquedas de contenidos dentro del 
sistema. Se muestra los resultados de la búsqueda y en 
caso de no existir resultados, se brinda la posibilidad al 
usuario de realizar una búsqueda avanzada filtrando por 
varios campos.  
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Poscondiciones Muestra los resultados de la búsqueda. 

 

Tabla 21: Descripción del Caso de Uso Agregar comentario 

Nombre del Caso de Uso Agregar comentarios 

Actores Usuario 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Usuario desea 
agregarle comentarios a un contenido. 

Precondiciones -El usuario debe estar autenticado en el sistema.  
-El contenido debe tener habilitada la posibilidad de 
agregarle  comentarios. 

Poscondiciones En la parte inferior del contenido aparecen todos los 
comentarios agregados. 

 

Tabla 22: Descripción del Caso de Uso Enviar notificación 

Nombre del Caso de Uso Enviar notificación 

Actores Usuario Anónimo 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Usuario Anónimo 
desea enviar un contenido del sitio a través de una de 
notificación. En caso de que el usuario este autenticado 
se le muestra la lista de usuarios del sistema.  

Poscondiciones La notificación es enviada.  

Requisitos Especiales El sistema se encarga de la conexión con el servidor de 
correo.  

 

Tabla 23: Descripción del Caso de Uso Obtener listado de usuarios. 

Nombre del Caso de Uso Obtener listado de usuarios 

Caso de uso Asociado Enviar Notificación 

Resumen Este caso de uso pertenece al paquete Gestión. Se inicia 
cuando un usuario autenticado desea enviar una 
notificación (de ahí que es un caso de uso incluido de 
Enviar Notificación). El sistema muestra un listado de 
todos los usuarios inscritos en el sitio y posibilita 
seleccionarlos para enviarles notificación.  

 Precondiciones El  usuario debe estar autenticado. 

Poscondiciones Se muestra el listado de usuarios del sistema.  
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Foro 
       Diagrama de Casos de Uso 

Modificar hilo

Gestionar Tema

Eliminar Comentarios

Administrador de 
Contenidos

(f rom Usuarios del sistema)

Eliminar Hilo

Modificar hilo

Modificar comentario

Usuario

(f rom Usuarios abstractos)

Agregar hilo

Agregar comentario al foro

Usuario anónimo

(f rom Usuarios del sistema)

 
Fig. 17: Diagrama de Casos de Uso paquete Foro 
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      Descripción de los Casos de Uso 

 

Tabla 24: Descripción del Caso de Uso Agregar hilo 

Nombre del Caso de Uso Agregar hilo 

Actor Usuario Anónimo 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Usuario anónimo 
desee crear un hilo dentro de un tema del foro. Se le 
muestra el listado de temas que existen y él puede 
agregar un hilo donde desee. 

Precondiciones  Debe existir al menos un tema dentro del foro.  

Poscondiciones Se crea el hilo. 

 

Tabla 25: Descripción del Caso de Uso Agregar comentario al foro 

Nombre del Caso de Uso Agregar comentario al foro 

Actor Usuario anónimo 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Usuario anónimo 
desea agregar un comentario en el foro. Los comentarios 
pueden ser  agregados dentro de los hilos y muestran el 
nombre del usuario que lo creó. 

Precondiciones  Exista al menos un tema dentro del foro  

Poscondiciones Se  adiciona el comentario  al foro. 

 

Tabla 26: Descripción del Caso de Uso Gestionar tema 

Nombre del Caso de Uso Gestionar tema 

Actor Administrador de Contenidos 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Administrador de 
Contenidos desea crear, modificar o eliminar un tema 
dentro del foro. Si se elimina un tema quedara eliminado 
todo el contenido existente dentro del  mismo. 

Poscondiciones Se crea, modifica o elimina un tema dentro del foro. 

 

Tabla 27: Descripción del Caso de Uso Eliminar hilo 

Nombre del Caso de Uso Eliminar hilo 

Actor Usuario 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Usuario desea eliminar 
un hilo creado. El solo podrá eliminar los hilos creados 
por él. 
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En el caso del Administrador de Contenidos este puede 
eliminar el hilo que crea pertinente dentro del foro. 

Poscondiciones Se elimina un hilo dentro del foro. 

 

Tabla 28: Descripción del Caso de Uso Modificar hilo 

Nombre del Caso de Uso Modificar hilo 

Actor Usuario 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Usuario decide 
modificar un hilo. Este solo podrá modificar los hilos 
creados por él. 
En el caso del Administrador de Contenidos este puede 
modificar el hilo que crea pertinente dentro del foro. 

Poscondiciones Se  modifica un hilo dentro del foro. 

 

Tabla 29: Descripción del Caso de Uso Eliminar comentario 

Nombre del Caso de Uso Eliminar comentario 

Actor Administrador de Contenidos 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Usuario desea eliminar 
un comentario dentro del foro. El solo podrá eliminar los 
comentarios hechos por él. 
En el caso del Administrador de Contenidos este podrá 
eliminar el comentario que crea pertinente dentro del foro. 

Poscondiciones Se elimina un comentario dentro del foro. 

 

Tabla 30: Descripción del Caso de Uso Modificar comentario 

Nombre del Caso de Uso Modificar comentario 

Actor Usuario 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Usuario decide 
modificar un comentario. Este solo podrá modificar los 
comentarios creados por él. 
En el caso del Administrador de Contenidos este puede 
modificar el comentario que crea pertinente dentro del 
foro. 

Poscondiciones Se modifica un comentario dentro del foro. 
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Anexo 8. Estudio de Factibilidad  

A continuación se muestra un estudio de factibilidad mediante el Análisis de Puntos de 

Casos de Uso. Este es un método de estimación del tiempo de desarrollo de un proyecto 

mediante la asignación de "pesos" a un cierto número de factores que lo afectan, para 

finalmente, contabilizar el tiempo total estimado para el proyecto. Se expondrán además 

los costos así como los beneficios tangibles e intangibles del sistema con el fin de 

determinar si es factible llevar a cabo su desarrollo e implantación en la entidad. 
 

Puntos de Casos de uso sin ajustar  
 

Tomando en consideración la tarifa horaria = 1.17 pesos y el trabajo aproximado de 20 

horas por caso de uso, para un equipo de desarrollo formado por dos persona.  

Se ha tenido en cuenta para la valoración de los parámetros necesarios en el método de 

estimación basado en casos de uso, los elementos brindados por Mario Peralta en su 

documento “Estimación del esfuerzo basada en casos de uso” [52] 
 

UUCP = UAW + UUCW 

 
Donde  

UUCP: Puntos de Casos de Uso sin ajustar 

UAW: Factor de Peso de los Actores sin ajustar 

UUCW: Factor de Peso de los Casos de Uso sin ajustar 

 
Factor de Peso de los Actores sin ajustar (UAW) 
Este valor se calcula mediante un análisis de la cantidad de Actores presentes en el 

sistema y la complejidad de cada uno de ellos. 

 

Actor Tipo Peso 

Usuario Anónimo Complejo 3 

Usuario Complejo 3 
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Administrador de Contenidos Complejo 3 

Solicitante Complejo 3 

Investigador Complejo 3 

Experto Complejo 3 

Especialista Complejo 3 

Especialista Superior Complejo 3 

Factor de Peso de los Actores sin ajustar (UAW) 24 

 

 

Factor de Peso de los Casos de Uso sin ajustar (UUCW) 
Este valor se calcula mediante un análisis de la cantidad de Casos de Uso presentes en el 

sistema y la complejidad de cada uno de ellos. 
 

Tipo de CU Tipo Peso 

Simple 21 5 

Medio 5 10 

Factor de Peso de los Actores sin ajustar (UAW) 155 

 

Luego:   
 UUCP = UAW + UUCW = 24+ 155  

 UUCP = 179 

 
Cálculo de Puntos de Casos de Uso ajustados 

 

Una vez que se tienen los Puntos de Casos de Uso sin ajustar, se debe ajustar éste valor 

mediante la siguiente ecuación: 

 
UCP = UUCP x TCF x EF 
 

Donde: 

UCP: Puntos de Casos de Uso ajustados 

UUCP: Puntos de Casos de Uso sin ajustar 
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TCF: Factor de complejidad técnica 

EF: Factor de ambiente 

 

Factor de complejidad técnica (TCF) 
 
Este coeficiente se calcula mediante la cuantificación de un conjunto de factores que 

determinan la complejidad técnica del sistema. 

 
TCF = 0.6 + 0.01 x Σ (Pesoi x Valor asignadoi) 
 

Factor Descripción Peso Valor 
Asignado

Comentario 

T1 Sistema distribuido. 2 3 El sistema requiere  de la red 

y tiene un servidor Web. 

T2 Objetivos de 

performance o tiempo de 

respuesta. 

1 1 El sistema está diseñado con 

el objetivo de lograr un tiempo 

de respuesta adecuado al 

entorno en que se desarrolla. 

T3 Eficiencia del usuario 

final 

1 5 Se prevee que el sistema 

satisfaga eficientemente las 

necesidades del usuario. 

T4 Procesamiento interno 

complejo 

1 1 El sistema no tiene algoritmos 

complejos 

T5 El código debe ser 

reutilizable 

1 4 El código es parcialmente 

reutilizable.. 

T6 Facilidad de instalación 0.5 1 Escasos requerimientos de 

facilidad de instalación. 

T7 Facilidad de uso 0.5 3 Resulta fácil el uso del 

sistema 

T8  Portabilidad 2 4 El sistema es capaz de 

ejecutarse  en los sistemas 

operativos mas usados en el 
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mundo y es portable en el 

sentido de que no requiere de 

instalaciones de muchos 

programas. 

T9 Facilidad de cambio 1 3 Se requiere una facilidad de 

cambio media en caso de 

desarrollo de nuevas 

versiones del sistema. 

T10 Concurrencia 1 2 Varias personas pueden 

acceder a la vez al sistema. 

T11 Incluye objetivos 

 especiales de seguridad 

1 3 Tiene un cuidadoso sistema 

de seguridad y acceso a la 

información. 

T12 Provee acceso directo a 

terceras partes. 

1 5 Los usuarios Web tienen 

acceso directo al sistema una 

vez aceptados en el mismo. 

T13 Se requieren facilidades 

especiales de 

entrenamiento a 

usuarios. 

1 1 Cualquier persona con un 

mínimo de conocimiento 

puede usar el sistema. 

 

TCF = 0.6 + 0.01 x Σ (Pesoi x Valor asignadoi) 
TCF = 0.6 + 0.01 * 41 

TCF = 1.01 

 

Factor de ambiente (EF) 
 

Las habilidades y el entrenamiento del grupo involucrado en el desarrollo tienen un gran 

impacto en las estimaciones de tiempo. Estos factores son los que se contemplan en el 

cálculo del Factor de ambiente. 

 

EF =1.4 - 0.03 x Σ (Pesoi x Valor asignadoi) 
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Factor Descripción Peso Valor 
Asignado 

Comentario 

E1 Familiaridad con el modelo de 

proyecto utilizado 

1.5 5 Experiencia media. 

E2 Experiencia en la aplicación 0.5 5 Experiencia media. 

E3 Experiencia en programación 

orientada a objetos 

1 5 Bastante 

experiencia 

E4 Capacidad del analista líder 0.5 5 Alta capacidad 

E5 Motivación 1 5 Existe alta 

motivación. 

E6 Estabilidad de los 

requerimientos 

2 4 Estabilidad Media 

E7 Personal part-time -1 0 Se ha trabajado 

prácticamente a 

tiempo completo 

E8 Dificultad del lenguaje de 

programación 

-1 4 Se trabaja con 

Phyton, y el binomio 

Zope/Plone 

tecnologías 

totalmente 

novedosos. 

 
 

EF =1.4 - 0.03 x Σ (Pesoi x Valor asignadoi) 
EF = 1.4 - 0.03 * 26.5  
EF = 1.4 – 0.795 

EF = 0.605 

 
Calculamos ahora el UCP  
UCP = UUCP x TCF x EF 
UCP = 179* 1.01* 0.605 

 UCP = 109.37795 
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Estimación del esfuerzo Asignado 
Este método proporciona una estimación del esfuerzo en horas-hombre contemplando 

solo el desarrollo de la funcionalidad especificada en los casos de uso. 

El esfuerzo en horas-hombre viene dado por: 

 

E = UCP x CF 
Donde: 

E: esfuerzo estimado en horas-hombre 

UCP: Puntos de Casos de Uso ajustados 

CF: factor de conversión (utilizamos 20 horas-hombre)  

Luego: 

E = UCP x CF 
E = 109.37795 *20 

E = 2187.559 

 

Si además se considera que este esfuerzo representa un porcentaje del esfuerzo total del 

proyecto, y consideramos también las estimaciones de esfuerzo de las demás actividades 

relacionadas con el desarrollo de software: de acuerdo a la siguiente tabla tenemos 

entonces: 
 

Actividad Porcentaje Horas hombre(hrs) 

Análisis 10% 546.88975 

Diseño 20% 1093.7795 

Programación 40% 2187.559 

Pruebas 15% 820.334625 

Sobrecarga(otras 

actividades) 

15% 820.334625 

Total 100% 5468.8975 
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Estimación del tiempo de desarrollo 
 
TDES (total) = E (total) / CH (total) CH: cantidad de hombres. 

= 5316.135 / 2 

 2734.44875 horas 

 
Para llevar a meses el tiempo de desarrollo del proyecto, se calcula la cantidad de horas 

promedio (HP) que le dedica cada integrante del equipo de software. 

Cada miembro trabaja a la semana alrededor de 40 h. 

 HP (en meses) = 40 * 4= 160 horas - meses 

 
A partir del previo cálculo se puede estimar el TDES mensual, 

TDES (en meses) = TDES(total) / HP 

 = 2734.44875 /160 = 17.090304  

TDES = 1.424192 = 1,4 meses. 
 
 Estimación del Costo 
C (total) = E (total) x 2Th (media) CH: cantidad de hombres. 

Th (media): Tarifa Horaria Media. 

Para determinar la tarifa horaria media, TH (media), se tiene: 

TH (media) = EP/ cant-horas, donde 

 EP: Estipendio promedio de los integrante del equipo de desarrollo. 

EP = 290 / 2 = 145 

TH (media) = EP/ cant-horas = 145 / 160 = 0.90625 horas hombre 

 

C(total) = 5468.8975 horas-hombre x 2( $0.90625 /horas-hombre). 

$ 10937,765 

 

Beneficios de la realización del sistema 
El desarrollo del software traerá consigo un conjunto de beneficios intangibles asociados al 

proceso de VT: 
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- Ofrece un tratamiento personalizado a los usuarios posibilitando una mayor 

identificación de estos con el mismo. 

- Proporciona oportunidades para interacción entre especialistas, especialistas 

superiores y expertos que intervengan en el proceso. 

- Se mejora la calidad de los servicios prestados en cuanto a tiempo de respuesta y  

gestión unificada de grandes volúmenes de información 

 

Este software no debe llegar a alcanzar beneficios tangibles teniendo en cuenta las 

características propias del  Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, realmente el 

software debe distribuirse sin generar ninguna ganancia en valor. 

 Análisis de costos y beneficios  
Para el desarrollo de la aplicación no se incurrió en gastos adicionales de equipamiento, 

materiales de oficina, compra de otros sistemas necesarios ni de las herramientas de 

desarrollo requeridas para el mismo. Además no hubo necesidad de contratar personal 

calificado que realizara el trabajo imprescindible para obtener el producto final.  

Al analizar los beneficios que se derivan de la realización del sistema, resulta evidente que 

el costo estimado para desarrollar el proyecto, desecha el gasto de comprar un software y 

es además mínimo en comparación con los problemas que resuelve. Por tanto resulta 

totalmente factible realizar el proyecto.  

 


	Agradecimientos 
	RESUMEN 
	ÍNDICE DE TABLAS 
	Índice de figuras 
	Introducción 
	Capítulo 1 Fundamentación Teórica  
	1.1 Introducción 
	1.2 Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) 
	1.2.5.1 Drupal  
	1.2.5.2 Joomla  
	1.2.5.3 PhpNuke 
	1.2.5.4 Typo3 
	1.2.5.5 Plone  


	1.3 Vigilancia Tecnológica  
	1.4 Conclusiones 
	Capítulo 2 Fundamentos Teóricos de Plone 
	2.1 Introducción  
	2.2 Arquitectura de Zope 
	2.3 Plone como Sistema de Gestión de Contenidos 
	2.4 Configuraciones básicas de Plone 
	2.4.1.1 Creación de usuarios a través del portal o a través de los administradores del sitio. 
	2.4.1.2 Creación de grupos y equipos de trabajo. 
	2.4.2.1 Creación de diferentes tipos de contenidos. 
	2.4.2.2 Búsqueda de Contenidos mediante un poderoso motor de búsqueda basado en ZCatalog de Zope. 
	2.4.2.3 Administración y manejo de distintos tipos de Contenidos mediante Estados y Workflow.  
	2.4.3.1 Restricción de tipos de contenidos a los usuarios. 
	2.4.5.1 Posibilidad de realizar auditorías.  
	2.4.5.2  Posibilidad de diseñar y cambiar el diseño que trae por defecto Plone. 
	2.4.5.3 Permite el envío de notificaciones email. 
	2.4.5.4  Mantenimiento de la base de datos. 


	2.5  Aplicabilidad de Plone en procesos de Vigilancia Tecnológica 

	Capítulo 3 Estructura y Funcionamiento de la Organización  
	3.1 Introducción 
	3.2  Estado Actual de la Entidad Delfos 
	3.3 Reglas del negocio a considerar  
	3.4 Actores del negocio.  
	3.5 Diagrama de casos de uso del negocio 
	3.6 Breve descripción  de los Casos de Uso del Negocio. 
	3.7 Trabajadores del negocio 
	 
	3.8 Casos de uso del negocio 
	3.9 Modelo de objetos 
	3.10  Conclusiones 

	Capítulo 4 Análisis y Propuesta de la Solución. 
	4.1 Introducción 
	4.2 Listado de requisitos funcionales del sistema 
	4.3 Actores del sistema a automatizar 
	 
	4.4 Paquetes y sus relaciones 
	4.4.1.1 Diagrama de Caso de Usos  
	4.4.2.1   Diagrama de Caso de Usos 
	4.4.2.2 Descripción de los Casos de Uso 
	4.4.3.1 Diagrama de Caso de Usos  
	4.4.3.2 Descripción de los Casos de Uso 
	4.4.4.1 Diagrama de Casos de Usos  
	4.4.4.2 Descripción de los Casos de Uso 


	4.5  Arquitectura del Sistema de Vigilancia Tecnológica. 
	4.6 Definición de los requisitos no funcionales 
	4.7 Conclusiones  
	Anexo 2. Consulta de Stallman  
	Anexo 3. Tabla Comparativa de CMS 
	Anexo 4. Entrevistas sobre VT  
	Anexo 5. Vigilancia Tecnológica en Delfos 
	Anexo 6. El coste de la Ignorancia 
	Anexo 7. Diagramas de Casos de Uso de los Paquetes Seguridad, Gestión, Servicios y Foro  
	 
	Anexo 8. Estudio de Factibilidad  



