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Capítulo 1. Introducción 

 

1.1 Fundamentos 

 

 Una aplicación colaborativa se puede definir  como un sistema 

informático que asiste a un grupo de personas dedicadas a una tarea común ,  

permitiendo que cada una de éstas comparta datos y programas con las otras 

a través, generalmente, de una interfaz gráfica. De esta manera, los usuarios 

pueden acceder a ciertos ser vicios que les facilitan la comunicación y el 

trabajo de manera conjunta sin importar si se encuentran en el mismo espacio 

físico o no; o si el trabajo se lleva a cabo al mismo tiempo o en diferentes 

momentos.  

En términos generales este tipo de aplicacione s permiten compartir  

información en determinados formatos (video, texto, audio, etc étera). También 

ofrecen funcionalidades avanzadas que simplif ican tareas como la generación 

de información, búsquedas, transferencias, accesos, etcétera.  

  Su objetivo pr incipal consiste en proveer a los usuarios de herramientas 

que le permitan coordinar sus actividades de trabajo, así como facilitar el 

proceso para compartir  información al inter ior del grupo de personas que 

realizan una tarea en común. El trabajo colaborativ o es un área compleja que 

involucra Sistemas Distr ibuidos, Inteligencia Artif icial, Bases de Datos, 

Sistemas Multi-agentes, Interfaces Gráficas de Usuario, Minería de Datos,  

entre otros. 

 Si bien es cierto que en la actualidad existe una gran cantidad de 

propuestas de herramientas colaborativas, muchas de ellas se han 

desarrollado bajo la forma de aplicaciones especializadas para algún tipo de 

plataforma de cómputo. Sin embargo, existe una categoría especial basada en  

plataformas Web que permiten la interacción utilizando espacios como  medios  
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de comunicación como son VoIP
1
, pizarrones y discos vir tuales, entre otros; 

así como beneficios que otorgan al tener conectividad con un grupo de trabajo 

y acceso a la información en tiempo real, todo esto dentro del co ntexto de un 

navegador Web y haciendo uso de los mecanismos habituales de comunicación 

a este tipo de plataformas.  

 Si bien es cierto que el desarrollo en esta área ha tenido gran progreso 

en los últimos tiempos, también es cierto que aún no se acerca lo s uficiente a 

la forma para que las personas colaboren en un ambiente presencial, 

quedando muchos retos pendientes.  

  De forma general, en el trabajo colaborativo los usuarios aportan 

información al grupo de trabajo para después transformar el trabajo indiv idual 

en datos más completos que  se muestren las observaciones y contr ibuciones  

de cada uno; promoviendo que un grupo de usuarios logren metas comunes, 

bajo una filosofía de trabajo de “divide y vencerás”. Para lograr un a 

colaboración efectiva, la coordinación de las actividades es un aspecto 

importante, ya que determina la forma en que los usuarios organizarán sus 

actividades y así optimizar, en la medida de lo posible, la realización de cada 

una de las tareas individuales que componen a una gran tarea, re duciendo los  

tiempos perdidos, evitando la duplicación de esfuerzos y, en consecuencia, se 

encontrará la forma adecuada de administrar recursos comunes.  

 Por lo que se ha expuesto, todavía existen aspectos fundamentales que 

deben solucionarse, de tal forma  que en el futuro las aplicaciones 

colaborativas basadas en plataformas Web se asemejarán más a un ambiente 

presencial, por lo tanto la comunicación y colaboración entre usuarios se 

convierte en una pieza clave. De tal forma que el uso adecuado de las 

aplicaciones colaborativas sea  principalmente para la cooperación de grupos 

de usuarios en una tarea común.  

 

                                              

1
 Vo z so b re  P ro to co lo d e  In te rne t.  Gru po  d e re cu rso s q u e  h a cen  p osi b le q u e l a se ñ a l d e  vo z via je a  

t ra vé s d e  In te rn e t  e mple an do  u n p ro to colo  IP .  
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1.2 Objetivo General 

 

 Las aplicaciones colaborativas permiten, como se estableció, el 

intercambio de imágenes, texto, video y voz, así como la coordin ación de 

actividades, están enfocadas a los usuarios de medios digitales  que necesitan  

realizar actividades de colaboración sin la necesidad de estar en el mismo 

lugar físico, o en el mismo momento.  

  Depende en gran parte del diseño de las interfaces de usuario, la 

usabilidad y el grado de comunicación, el trabajo colaborativo asistido por 

computadora (CSCW) suele considerarse como la disciplina científica que 

describe cómo diseñar y desarrollar este tipo de aplicaciones; eventualmente  

proponiendo nuevos paradigmas de colaboración que se adapten de manera  

más natural a entornos electrónicos y que, al mismo tiempo, no disten tanto de 

la forma en que las personas colaboran en ambientes no electrónicos. La 

taxonomía más utilizada para la clasificación de las posibles dimensiones, en 

las cuales se puede llevar a cabo el trabajo colaborativo, es la de Johansen  

[1], la cual se basa en una clasificación espacio -  t iempo que delimita las 

categorías de estas aplicaciones, logrando así cuatro cuadrantes, uno para 

cada una de las formas en que se puede llevar a cabo el trabajo colaborativo.  

Este diagrama se muestra en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Diagrama Espacio-Tiempo según Johansen 
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 En este diagrama se pueden apreciar las cuatro pr incipales forma de 

interacción entre usuarios, así como sus características pr incipales:  

 -  Cara a cara (mismo tie mpo - mismo lugar).  Corresponde a la forma 

clásica de trabajar en equipo. Permite que dos o más personas, que se 

encuentran en el mismo lugar, interactúen y que la tecnología se  utilice 

únicamente como soporte, incluso se puede llegar a prescindir  de ésta bajo 

determinadas circunstancias.  

 -  Asíncrona-Local (mismo lugar -  diferente  tie mpo).  Se realiza en el 

mismo lugar en tiempos diferentes; es decir , un usuario puede utilizar l a 

computadora para iniciar un trabajo. Después,  en otro momento pero en el 

mismo equipo, otro usuario puede continuar trabajando sobre el mismo 

proyecto. 

 -  Síncrona-Distr ibuida (dife re nte  lugar -  mismo tie mpo).  Se logra 

cuando varias personas interactúan  en distintos lugares pero al mismo tiempo,  

logrando así una colaboración sin importar el lugar donde se encuentren los  

usuarios. 

 -  Asíncrona-Distribuida (diferente lugar - dife rente tiempo).  Logra la 

cooperación en diferente lugar y tiempo. Por ejemplo, el correo electrónico.  

 Como puede apreciarse, es en alguna de estas cuatro dimensiones que 

sistemáticamente nos encontramos cuando hacemos trabajo en equipo  y 

frecuentemente viajamos de una a otra de manera natural, en función de los  

requerimientos y rest r icciones de la colaboración.  

  También se mencionó, al momento de enunciar brevemente las 

pr incipales características de cada una de las dimensiones, el cuadrante que  

más se adecúa a la forma tradicional de trabajar cuando colaboramos es el 

modelo cara a cara (e.g. reuniones de trabajo).  

  Antes del advenimiento de las computadoras y la disponibilidad de 

líneas de comunicación de alta velocidad, como es actualmente, también se 

podía trabajar en los cuadrantes de colaboración asíncrona local (e.g. 

reparación de una maquinaria por diferentes expertos) y asíncrona distr ibuida 

(e.g. elaboración de un texto por parte de diferentes autores distantes 

geográficamente). Sin embargo, no es hasta que se hace común la presencia 
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de las llamadas TICs (Tecnologías de Inf ormación y Comunicación) que el 

cuadrante de colaboración síncrona distr ibuida comienza a hacerse presente.  

 Un elemento, importante de mencionar, es que cada una de éstas 

formas de colaborar imponen sus propios retos en función, pr incipalmente, de  

las restr icciones impuestas por el ambiente; por ende, es la persona que forma 

parte del equipo de trabajo la que debe adaptar su manera de trabajar a estas 

restr icciones, si se quiere llegar a tener éxito en la empresa.  

 En el caso particular del uso de platafor mas basadas en la Web como 

medio para el establecimiento de algún tipo de colaboración, como se 

mencionó anter iormente, representa un campo de estudio prometedor, ya que  

en vez de que el potencial usuario se vea en la necesidad de instalar alguna 

aplicación en su propia computadora (o múltiples computadoras, 

eventualmente) podría acceder a este tipo de tecnologías a través del uso de 

un navegador Web. 

 Como se tratará detalladamente más adelante, dentro del capítulo 

dedicado al Estado del Arte, en la actual idad existe un buen número de 

propuestas tecnológicas que habilitan, de una u otra manera, a los 

navegadores Web para que sean utilizados como plataformas  y así entablar 

labores colaborativas. Sin embargo, por el momento solamente se 

mencionarán de manera intuitiva los dos casos que nos atañen y que dan 

nacimiento al presente trabajo.  

 Una de éstas corresponde a la propuesta planteada en la tesis doctoral 

del Dr. Guillermo de Jesús Hoyos Rivera [2]; consiste en la sincronización 

explícita de las acciones de  navegación de un determinado usuario, dentro de  

los navegadores de los demás usuarios pertenecientes a la misma sesión, y 

actualmente sincronizados con el usuario ya mencionado. Este caso puede 

verse claramente que corresponde al cuadrante de la colaborac ión síncrona  

distr ibuida de la Figura 1. Sin embargo, esta forma es sólo una de las que 

puede tomar la colaboración basada en plataformas Web.  

 El motivo del presente trabajo de tesis corresponde a otra de las 

vertientes propuestas; consiste en visualizar  la colaboración entre usuarios 

desde otro punto de vista, en el cual se hace uso de los histor iales de 
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navegación de los miembros de una sesión como recurso por el cual se 

pueden establecer relaciones entre éstos.  

 Entonces, en el presente trabajo se abar carán otras formas que los 

usuarios pueden utilizar para establecer nexos de colaboración a través de sus 

propias actividades de navegación, el eventual análisis de los histor iales y la  

compartición de la información que, a la postre, son una forma de 

representación de sus respectivos intereses; pueden ser utilizados como 

herramientas para una posible identif icación de propósitos comunes.  

 En este sentido, en un momento dado, los usuarios establecerán sus 

esquemas personales en términos de disponibilidad de  sus enlaces para otros 

usuarios de la misma sesión, generando su propio histor ial de navegación.  

 

1.3 Descripción del Documento  

 

  El presente documento está constituido de la siguiente manera . En el 

capítulo 1 se presenta el marco teórico que describe a grandes rasgos el 

Trabajo Colaborativo Asistido por Computadoras; además de un planteamiento  

acerca de cuál es y cómo se aborda la problemática de la tesis.  En el capítulo  

2 se hace un estudio del Estado del Arte, describiendo los pr incipales 

antecedentes de las herramientas colaborativas más actuales.  En el capítulo 3  

se presenta un panorama general de la colaboración sobre la Web mediante la 

compartición de enlaces entre usuarios de la misma sesión.  El proceso de 

análisis de requerimientos, diseño de lo s módulos que componen a este 

proyecto e implementación son descritos en el capítulo 4.  El capítulo 5 muestra 

el análisis de los resultados obtenidos del experimento de nuestra 

investigación.  Por último, en el capítulo 6 se describen detalladamente las 

conclusiones y puntos a considerar para futuras mejoras de la investigación  

lograda. 
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Capítulo 2. Estado del Arte 

 

 Como se ha mencionado, aunque de manera rápida, existe en la 

actualidad un importante número de propuestas relativas a modelos y 

herramientas que tienen por objetivo facilitar las actividades de colaboración a 

distancia entre usuarios, poniendo un particular énfasis en aquellas basadas 

en tecnologías Web.  

 En este sentido, durante la elaboración del estudio del Estado del Arte  

que permite justif icar nuestro trabajo, hemos encontrado que las alternativas 

relacionadas a la facilitación de la colaboración, usando estr ictamente 

tecnologías Web, se encuentran limitadas a la explicación de sólo algunas de  

las pr incipales vertientes, quedando importantes áreas no exploradas, para las 

cuales no se han propuesto soluciones.  

 En esta sección detallaremos las investigaciones actuales relacionadas  

con CSCW desde el punto de vista de plataformas Web, describiendo de 

manera global las posibilidades que ofrecen y destacando el soporte para el  

trabajo colaborativo. El objetivo pr incipal de las plataformas colaborativas es  

permitir  la interacción de los usuarios con el f in de sincronizar actividades, 

compartir  recursos e incrementar el éxito en las tareas.  

 

2.1. Espacios Colaborativos para Escritura 

 

 Los espacios colaborativos para escritura permiten la interacción entre 

un grupo de usuarios y la generación de ideas en conjunto. A continuación se  

describirán algunas herramientas de tipo comercial y académicas.  

 Dabbleboard [3] es una aplicación de colaboración en línea que se 

enfoca en la idea de un pizarrón vir tual que permite visualizar, explorar y 

colaborar. Cuenta con una interfaz innovadora que proporciona al usuario 

herramientas para dibujar de manera similar a la realidad, lo que permite 

compartir  información de forma rápida. El objetivo es proporcionar la 
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información mediante texto, gráficas y dibujos; estos elementos se pueden 

mover, cambiar de tamaño, eliminar y replicar, incluso los trazos generados a  

mano alzada. 

 Los dibujos realizados en otras sesiones de trabajo pueden ser 

reutilizados; es decir , aquella información considerada importante se 

almacenará en una biblioteca personal, la cual tiene la posibilidad de hacerse 

pública o pr ivada; en caso de ser pública pueden visitar la y utilizar la otros 

usuarios.La herramienta posibilita el uso de archivos SVG, dibujos de Microsoft 

Visio y Adobe Illustrator, entre otros; para este caso los usuarios deberán 

contar con cuenta Pro, en caso contrar io no se permite  importar información de 

otras aplicaciones.  

 Otra herramienta colaborativa con enfoque Cliente/Servidor es CoSke 

[4]. Ofrece a cada usuario un lienzo digital para dibujar individual y 

grupalmente, paleta de selección de color, control deslizante para camb iar el  

tamaño del pincel, botones para borrar y opción para guardar la imagen creada 

en la pizarra vir tual. El servidor acepta conexiones, escucha las peticiones por 

medio de sockets y mensajes codificados por parte de todos los clientes, los 

cuales son convertidos en instrucciones para la pizarra vir tual. Por ejemplo:  

mover la pizarra, borrar la pantalla, cambiar el color asignado a un usuario, 

entre otros.  

 De la misma manera Scribblar [5] ofrece un espacio colaborativo 

mediante una pizarra vir tual que dispone de varias herramientas para insertar  

figuras, editar sus propiedades y modificar las según se requiera. Los usuarios 

pueden unirse y usar la pizarra de manera compartida.  

 Es posible crear sesiones en las que se pueden invitar a otros usuarios  

a dibujar, comunicarse con ellos usando el chat; importar imágenes, 

presentaciones y archivos en formato pdf. A diferencia de las herramientas 

mencionadas, los usuarios pueden comunicarse por voz al iniciar la opción 

“audio broadcast”.  

 Otra opción interesante es la posibilidad de compartir  nuestro apuntador 

del ratón para que los usuarios de la misma sesión puedan ver claramente lo 

que estamos haciendo y poder señalar los objetos en la pizarra para una 
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explicación más completa.  La versión PRO, que requiere licencia, incorpora las 

opciones: dirección exclusiva, mejor ancho de banda y tiempo de sesión 

ilimitado. 

 Novlet [6] sigue el mismo esquema de colaboración pero con un enfoque 

de escritura. Los usuarios pueden leer histor ias generadas por otro y continuar 

escr ibiendo sobre ellas. La aplicación divide el contenido en capítulos , estos 

pueden ser votados de manera positiva o negativa, añadir comentarios y 

corregir  errores de los mismos.  

Los usuarios pueden agregar a otros usuarios como favoritos, enviar 

mensajes pr ivados, visualizar datos estadísticos de cada histor ia y leer los 

comentarios de cada una de ellas.  

 A diferencia de las anter iores, no se necesita adquir ir  una licencia para  

obtener opciones adicionales de la herramienta, únicamente es necesario 

registrarse en el portal que lo distr ibuye.  

 Plotbot [7] sigue el enfoque de escritura y es similar a Novlet . Cada 

usuario puede crear y/o editar fragmentos de las histor ias hechas en conjunto, 

facilita la colaboración entre usuarios interesados en la redacción d e guiones, 

novelas e histor ias; proporciona un histor ial de actividades, canal de RSS y la 

posibilidad de comentar. Es una herramienta totalmente gratuita y no requiere 

licencias, únicamente se debe crear una cuenta en el portal que lo distr ibuye.  

 

2.2. Ambientes de Oficina Colaborativos 

 

 Los siguientes ambientes ofrecen herramientas colaborativas para 

trabajos de oficina, permitiendo la creación de contenidos de manera sencilla y  

acceso a los mismos. Se pueden mencionar algunos como: Writewith [8], 

Sync.in [9], CoNote [10], Gobby [11] y el más popular de todos, Google Docs 

[12]. 

 Writewith y Sync.in son muy similares. La pr incipal característica de 

ambos es la redacción de textos de forma colaborativa, br indando la 

posibilidad de añadir usuarios para su sesión.  
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  La función pr incipal de Writewith, además de la ya mencionada, es la de 

asignar tareas concretas, logrando un seguimiento de todas las versiones y 

cambios realizados por cada usuario; se dispone de un canal RSS donde se  

podrán visualizar las modi ficaciones entre versiones. Facilita la exportación de 

archivos generados en algunos formatos soportados como son: Texto Simple,  

Formato de Documento Portátil (PDF), Formato de Documento Abierto (ODT),  

etcétera; asimismo la publicación de los documentos en  Wordpress y Typepad. 

El uso de esta herramienta es completamente gratuito y sólo requiere del 

registro en el portal que lo distr ibuye.  

 Por otro lado, Sync.in también ofrece la integración con redes sociales y  

un histor ial de cambios para ver las actualizaciones más importantes 

realizadas en el documento. Entre sus características pr incipales están la 

facilidad de compartir  documentos con otros usuarios y la asignación de un 

color que distinguirá el texto que ingresemos. Una opción interesante es la 

línea de tiempo que muestra la evolución de las versiones del documento, con 

esta representación gráfica es más sencillo visualizar los cambios efectuados 

al archivo de colaboración.  

 La versión gratuita tiene la desventaja de que los documentos se 

realizan y revisan de forma pública y cualquier persona podrá acceder a la 

información. Para obtener pr ivacidad en los documentos se requiere de un 

pago mensual.  

 CoNote es una aplicación que habilita la comunicación en grupo 

logrando la compartición de anotaciones y documentos electrónicos, así como  

la creación de noticias, boletines y foros. A diferencia de las anter iores, su 

funcionalidad para la edición de texto es limitada y no cuenta con un histor ial  

de los cambios relevantes. Es una herramienta diseñada pr incipa lmente para 

uso escolar, por lo tanto no requiere de ningún pago, únicamente del registro  

en el portal que lo distr ibuye.  

 Gobby y Google Docs son las herramientas que cuentan con más 

funcionalidades y opciones de edición, similar a aplicaciones de escrito r io 

como iWork y Office.  
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 La pr imera es un editor de textos multiplataforma que logra compartir  

con varios colaboradores. Su pr incipal característica es que permite una 

interacción en tiempo real con un grupo de trabajo a través de canales 

cifrados, es ideal para programación en pares.  

Cuenta con la asignación de colores a cada usuario, permite la 

identif icación rápida del texto ingresado, así como un canal de chat para 

comunicarse durante la edición del documento. Debido a que es una 

herramienta enfocada a lenguajes de programación, resalta la sintaxis de las 

instrucciones ingresadas.  

 Entre sus características pr incipales están la asignación de una 

contraseña y la modificación de múltiples documentos en una sola sesión. 

Opera bajo el modelo Software como Servicio (SaaS) que consiste en un 

modelo de distr ibución de software donde la información que maneja se aloja  

en los servidores de la compañía; licenciado bajo la GPL 2 por lo que no 

requiere ningún pago.  

 Google Docs es la herramienta más destacada en es ta clasificación; de  

las pr imeras en mantener documentos en la nube y ha logrado simplif icar las 

alternativas para compartir los. Posibilita la opción de crear documentos de 

texto, hojas de cálculo, presentación y formular ios de contacto, así como 

establecer permisos de acceso: pr ivados, cualquiera con el enlace o público en 

la Web. 

 Las únicas limitaciones corresponden al tamaño del archivo que es de 

máximo 250MB y sólo se tiene un total de 1GB de disco duro vir tual para 

archivos que no sean de Google Docs.  En caso de requerir  mayor espacio en  

disco vir tual se puede expandir a un costo muy bajo, 25 centavos de dólar 

adicional por cada Gigabyte; tratándose de las versiones empresariales el 

costo es de US$3.50.  

Sin duda, Google Docs ha logrado un avance signif icativo en la creación 

y edición de documentos en la Web.  
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2.3. Marcadores Sociales Colaborativos 

 

 Los marcadores sociales son un tipo de medio que permite almacenar,  

clasificar y compartir  enlaces. Se asemejan a la opción de “favoritos” del 

navegador Web, con la diferencia de que son accesibles desde cualquier lugar 

con conexión a Internet. Estas herramientas se integran cada vez más con 

otros servicios de la Web 2.0 como redes sociales (Facebook, Twitter, entre 

otros) o lectores de noticias (RSS); ayudando en la gestión de la información.  

 Las funciones pr incipales de los marcadores sociales colaborativos son 

intercambiar colecciones de URLs y minimizar el t iempo que tardan los 

usuarios en clasificar y valorar sus enlaces.  

Otra ventaja es que se pueden aña dir etiquetas (palabras clave) para 

categorizar los enlaces y escribir  comentarios, ayudando así a otros usuarios a 

encontrar sitios Web interesantes sobre un tema en particular y que no 

dediquen tanto tiempo en realizar una búsqueda que otro(s) usuario(s)  ya hizo.  

  Buzz It [13] es un applet de navegador que permite a los usuarios 

capturar texto, enlaces, imágenes y video; poster iormente si se desea se 

puede publicar en blogs, redes sociales o compartir  con otros usuarios. 

Permite almacenar enlaces donde pueden ser valorados y comentados por 

cada usuario, pueden ser de tipo pr ivado o público, este último nos br inda la  

opción de compartir lo con en la propia red de amigos.  

 Crowdfound [14] nos br inda las opciones descritas anter iormente y, 

además, la posibil idad de realizar un seguimiento a través de sus canales de 

RSS, así como  clasificar el enlace en las categorías y subcategorías 

predefinidas, esto permite a los usuarios identificar rápidamente los intereses 

de otros en un tema en particular. El servicio trata de aprovechar las 

clasificaciones de los enlaces para encontrar, añadir, revisar y compartir  

información entre los usuarios registrados en el sit io.  

 Visited.org [15] ofrece un directorio colaborativo en el que los usuarios 

podrán enviar al portal los enlaces a sus vídeos favoritos alojados en 

YouTube; poster iormente podrán ingresar palabras clave, como una forma de 
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etiquetado, que describan el sentimiento que obtuvieron al ver lo, es decir  se 

pueden ingresar palabras como divertido , increíble  o miedo  (por mencionar 

algunas), y concede la posibilidad  a otros usuarios de valorar si la palabra 

clave describe al vídeo asignado. Si un video o palabra clave es popular son 

presentados en la página pr incipal del sit io, ya que puede ser de interés para  

otros usuarios.  

Lo interesante es la integración con las redes sociales Twitter y 

Facebook, permite compartir lo directamente con los usuarios pertenecientes al 

grupo de amigos propio.  

 DIAMS [16] es un sistema de distr ibución de enfoque colaborativo que  

integra Inteligencia Artif icial: utiliza agentes que ayudan a los usuarios al 

acceso, captación de información, organización e intercambio de datos. Su 

objetivo pr incipal es localizar información en su colección de enlaces, 

realizando la búsqueda en sus direcciones  Web y poster iormente en el grupo 

de usuarios conectados.  

El agente aprende cuál es la información relevante durante las 

búsquedas para compartir la en Internet y obtener enlaces de los usuarios, se 

organiza con el estándar de metadatos de la W3C
2
.  

Los agentes se encargan de facilitar la administración y colaboración 

entre usuarios, así como localizar aquellos con intereses similares; para ello 

se utilizó el sistema Jasper, debido a que puede indexar la información 

recuperada y manejo de repositor ios destinados a facilitar la obtención de los  

enlaces. 

 DIAMS brinda herramientas de fácil uso para los usuarios y una 

organización inteligente de la información por medio de colecciones de datos. 

Incorpora un agente personal que trabaja directamente con el usuario  y lo 

ayuda en la organización y manejo de la recopilación, logrando manipular y 

actualizar el contenido.  

                                              

2 Wo rl d  Wi d e  We b  Co n so rt iu m 
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 El agente proporciona pantallas flexibles con un enfoque jerárquico y 

tiene la capacidad de generar categorías anidadas, alias y bucles en la 

estructura, creando organizaciones dinámicas cuando es necesario. Los 

repositor ios de información están or ientados a objetos  y el agente personal 

crea una vista vir tual para que el usuario los maneje de manera dinámica.  

 

2.4. Portales Colaborativos 

 

 Es una nueva generación de portales cuya característica pr incipal es la 

colaboración y participación entre los usuarios. Se están convir tiendo en una 

herramienta necesaria para el manejo de contenidos y trabajo de manera 

conjunta. Entre los más destacados se encuent ran Wikilengua, Forvo y 

Wikipedia. 

 En Wikilengua [17] podemos compartir  información útil sobre la norma, 

uso y estilo del idioma Español ; con un enfoque práctico y parecido a 

Wikipedia, los usuarios pueden colaborar en el portal. Los temas se organizan 

en varias categorías: gramática, ortografía, léxico, nombres propios, diseño y 

mundo de la lengua, cada una de ellas cuenta con una subcategoría y 

artículos. 

 La colaboración al portal puede ser de forma anónima, se recomienda 

registrarse para participar de forma regular. Wikilengua crece y se construye 

mediante una comunidad en la que pueden participar autores, traductores, 

editores, estudiantes, etcétera.  

 Otro caso es el de Forvo [18], un diccionario en línea de pronunciación 

que se enfoca, pr incipalmente,  en almacenar información relacionada con la 

correcta pronunciación de las palabras en diferentes idiomas; además de texto, 

es posible grabar la pronunciación de las mismas. Principalmente busca 

recopilar todas las palabras, incluyendo nombres propios; est án limitadas a 40  

caracteres y actualmente permite clasificar las en 185 idiomas.  

 El sit io cuenta con un equipo voluntar io de editores que revisan el 

contenido que ha sido insertado, con ello desean que prevalezca la calidad de 
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la información compartida y eliminan aquellas palabras con contenido 

inapropiado o que son inventadas. De igual manera que Wikilengua, es un 

portal donde se puede colaborar de forma anónima o por medio de un usuario  

registrado en su portal. La idea pr incipal es compartir  información.  

 En esta clasificación, el más importante y con mayor colaboración por 

parte de los usuarios es Wikipedia [19]. Una enciclopedia libre formada por 

más de 17 millones de artículos en 278 idiomas y dialectos que han sido 

redactados por la colaboración de vo luntar ios en todo el mundo. Iniciada en  

enero de 2001 es actualmente el proyecto de colaboración más importante de  

la Web y se encuentra entre los 10 sitios más populares del mundo, aunque 

debido a la falta de regulación de la información puede ser, en oca siones, poco 

confiable en su contenido.  

 Las herramientas explicadas anter iormente nos br indan un panorama 

general de las funciones pr incipales de un trabajo colaborativo asistido por 

computadora, identif icando los puntos pr incipales de cada una de ellas y  

obteniendo información relevante y de interés para esta propuesta de tesis. 

Por lo que, se busca lograr una colaboración con base en el uso de los 

histor iales de navegación de los usuarios.  

 

2.5. Resumen del Estado del Arte 

 

 Como puede apreciarse en este  breve Estado del Arte, son diferentes y 

variadas las vertientes en las cuales se pueden explorar las nuevas 

alternativas que permitan a usuarios trabajar colaborativamente  haciendo uso 

de TICs, y más en particular, haciendo uso de plataformas Web.  

 Un hecho que salta a la luz, con base en el análisis anter iormente 

expuesto, es que, si bien es cierto que hay herramientas para la colaboración 

sobre ambientes Web, la exploración de las alternativas que permitan 

colaborar a través de la navegación Web son limi tadas, dejando un nicho 

prácticamente virgen y que es precisamente el que nosotros hemos decidido  

abordar. 
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 De esta manera, más allá de las alternativas expuestas, nosotros 

consideramos que la simple disponibilidad controlada de los histor iales Web de 

usuarios puede ser una herramienta que se explore ampliamente en beneficio 

del conocimiento mutuo y compartido de la información.  

 Como será expuesto en el siguiente capítulo, nuestra hipótesis se basa 

en el hecho de que los histor iales de navegación pueden se r explotados como 

repositorios de información; misma que puede ser utilizada por otros usuarios  

de forma productiva, y, eventualmente, ser utilizados para efecto de optimizar 

la propia labor de búsqueda de información, o de simple navegación Web.  

 

Capítulo 3. Colaboración sobre la Web: El uso de los 

Historiales de Navegación como Complemento en la 

Sincronización de la Navegación Web 

 

 El trabajo colaborativo coadyuva al logro de objetivos comunes, 

optimizando frecuentemente resultados, reduciendo la pérdid a de tiempo en la  

realización de tareas individuales y en función de la calidad de la organización  

del grupo; todo esto a partir  de la aportación del conocimiento y competencias 

individuales de cada uno de los participantes, compartiéndolos con el resto de  

los colaboradores.  

 Si bien es cierto que la forma en la que tradicionalmente las personas 

han colaborado para el logro de objetivos comunes ha tenido más o menos 

éxito, también es cierto que con la aparición y propagación del uso de las TICs 

se imponen nuevos retos, tanto humanos como tecnológicos, que permiten al  

menos conservar las ventajas competitivas que tiene asociadas el trabajo en 

equipo. 

 En el caso del uso de TICs como elemento coadyuvante al trabajo 

colaborativo, es importante mencionar que se requiere de herramientas que 

faciliten la interacción de manera sencilla y al inter ior de los grupos de 
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usuarios, remplazando los ambientes presenciales en favor de los ambientes a  

distancia, y logrando una adaptación simbiótica entre los sistemas y las 

personas que constituyen los equipos de trabajo.  

 Más allá de las propuestas presentadas y brevemente analizadas en el 

capítulo de Estado del Arte en esta área, se maneja como hipótesis la 

posibilidad de explotar la propia actividad de la navegación Web como  

elemento que permita la colaboración entre usuarios, sea ésta de manera 

directa o indirecta.  Por ello, los usuarios tienen la  oportunidad de compartir  

sus enlaces de navegación siempre y cuando así lo deseen .  

 En términos generales, podemos identif icar u na forma de colaboración a  

través de la cual los usuarios podrán contr ibuir  en mayor o menor medida ; 

consiste en el descubrimiento de posibles relaciones de colaboración con base  

en el análisis de los histor iales de navegación de otros usuarios del mismo 

sistema colaborativo.  

 

3.1. CoLab 

 

 CoLab corresponde a la propuesta de la tesis doctoral del Dr. Guillermo  

de Jesús Hoyos Rivera, titulada “CoLab: Conception et Mise en Œuvre d’un 

Outil pour la Navigation Coopérative sur le Web” (CoLab: Concepción e 

Implementación de una Herramienta para la Navegación Cooperativa sobre la 

Web) [4].  

 La hipótesis de esta propuesta radica en el hecho de que los autores 

consideran que, cuando los usuarios navegan en la Web, se encuentran 

aislados los unos de los otros y no cu entan con un medio que les permita 

compartir  entre ellos sus experiencias de navegación, a través del envío de un  

mensaje, utilizando alguna herramienta de comunicación externa al navegador 

Web, para enviar a su(s) conocido(s) el/los enlace(s) de interés.  

  Se puede observar que esta forma de operar es muy limitada, pues 

condiciona al usuario a hacer uso de herramientas de comunicación externas y 
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evidentemente la experiencia de navegación no puede compartirse de esta 

manera. 

 Con base en los hechos anter io res se considera que sería útil contar 

con una herramienta que permita, de alguna manera, sincronizar los 

navegadores de varios usuarios, de tal forma que la navegación de uno de 

ellos se vea automáticamente reflejada en los navegadores de los demás.  

 Así surge CoLab, como una forma de suplir  aquellas funcionalidades 

que aún no han sido implementadas para efecto de permitir  a diversos 

usuarios el compartir  sus propias experiencias de navegación.  

 CoLab está basado en un modelo de organización Maestro/Esclav o, 

pero con la característica de que estos roles son definidos ni asumidos de 

manera estática por alguno de los usuarios, sino que el modelo de 

organización surge a partir  de las iniciativas, producto de las necesidades, de  

los usuarios.  

 De esta manera se propuso que la sincronización de la navegación Web 

estuviera basada en una estructura arborescente llamada SDT 

(Synchronization Dependency Tree), la cual tiene la capacidad de evolucionar 

su estructura a medida que los usuarios pertenecientes a una sesión  vayan 

creando y suprimiendo relaciones de sincronización  entre ellos mismos. La 

forma más elemental de cualquier SDT es aquella en la que hay un solo 

usuario. Una forma típica de visualizar los SDT es como en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Representación típica de un SDT 
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 En la raíz de un SDT se encuentra el único usuario que en ese momento  

tiene la capacidad de navegar por iniciativa propia; los demás usuarios 

pertenecientes al mismo SDT se ven imposibilitados de llevar a cabo sus 

propias acciones, quedando dependientes de las acciones del usuario que se 

encuentra en la raíz.  

Dicho en otras palabras, los navegadores de usuarios están “asociados” 

al de quien se encuentra en la raíz, toda acción de navegación ejercida por 

éste último se verá reflejada en los navegadores de los demás usuarios 

pertenecientes al mismo SDT.  

 Estas relaciones de sincronización proporcionan la base sobre la cual se 

sustenta el modelo total, pues se trata de relaciones jerárquicas creadas a 

voluntad y con el estr icto consentimiento d e los usuarios involucrados; éste es 

uno de los elementos innovadores de esta propuesta, pues los grupos de 

trabajo, vistos bajo la forma de SDT, son formados de manera dinámica y 

jerárquica y con base en sus propias necesidades de organización.  

 Como recién se mencionó, las relaciones de sincronización son creadas  

y suprimidas con base en las decisiones de los mismos usuarios y , en el caso  

de la creación de éstas, se encuentran sujetas a un protocolo de autor ización. 

La supresión de relaciones de sincronización es incondicional.  

 De esta manera se propusieron dos operadores: I_Follow_You  y 

You_Follow_Me , para efecto de crear relaciones de sincronización. El pr imero 

tiene como objetivo proponer la creación de una relación de sincronización, en 

la cual el usuario que hace uso del operador está dispuesto a perder su propia 

autonomía en favor de aquel al que le envía la propuesta ; mientras que el 

segundo opera en el sentido contrar io, en el que el usuario que hace uso del 

operador invita a otro usuario a que pierda su propia autonomía en favor de él 

mismo.  

La siguiente figura ilustra gráficamente este escenario.  
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Figura 3. Operadores ( I_Follow_You y You_Follow_Me) 

 

 Es con base en este modelo que se logra un modo de operación 

suficientemente flexible y lo bastante apegado a lo que podría ser una versión  

cibernética de nuestra realidad cotidiana cuando trabajamos de manera 

colaborativa, pues efectivamente en el “mundo real”  tenemos la capacidad de 

organizarnos de manera flexible y dinámica, lo que, al asemejar se a nuestra  

realidad, nos hace más fácil la aceptación de este paradigma.  

 

3.2. Compartición de los Historiales de Navegación 

 

 La idea subyacente de la propuesta planteada en el presente trabajo 

consiste en promover la colaboración entre usuarios a trav és del 

descubrimiento afortunado de enlaces Web que puedan ser potencialmente de  

interés común para varios usuarios con base en el histor ial de navegación Web 

de otros usuarios activos.  

 Los enlaces que se visitan a lo largo de una sesión activa de navegación 

Web podrán almacenarse en una base de datos, siempre y cuando los usuarios 

habiliten la opción requerida; ésta información estará disponible para otros 

usuarios y por lo tanto la podrán revisar, analizar y en consecuencia utilizar los 

enlaces que les resulten adecuados para sus búsquedas personales, de esta  

forma se logra un efecto multiplicador, ya que cada usuario podrá incrementa r  

los registros disponibles para ser utilizados por el grupo de usuarios activos, lo 



26 

que traerá como resultado inmediato ma yores posibilidades para lograr 

descubrimientos.  

 La manera en que se fortalece el descubrimiento fortuito es con base en  

la probabilidad no establecida de que otros usuarios, al estar activos en una 

misma sesión, tengan potencialmente intereses similares y, por lo tanto, los 

sitios Web que visitan pueden resultar les atractivos.  

 Así, cuando un usuario esté buscando información podrá revisar los 

enlaces visitados por otros usuarios  y eventualmente encontrar información 

que sea de su interés, debido a que se le presentaran enlaces que tengan 

relación con las palabras clave definidas por él.  

 Además de potenciar el descubrimiento casual se logra reducir  t iempo  

de búsqueda, el usuario tiene la posibilidad de ordenar los enlaces de acuerdo  

a la valoración y número de visitas a cada uno. La valoración puede ser 

asignada considerando diferentes cr iter ios; como la utilidad de la información 

del enlace, la cual es evaluada por los usuarios que lo hayan visitado; ellos 

considerarán si fueron relevantes los datos encon trados, aunque es de manera 

opcional la información que se vaya obteniendo será de ayuda para determinar 

si es útil o no el enlace.  

 De esta manera, con base en una política de autor ización de acceso 

definida por cada usuario, en función del tipo de navega ción que esté llevando 

a cabo, al menos una parte de los URLs que visite durante su propia sesión de 

navegación Web serán almacenados por el sistema. El almacenamiento de 

estos URLs contendrá, adicionalmente, cierta información asociada, de forma 

que sean fácilmente utilizables para otros usuarios.  

 Evidentemente la política de acceso deberá estar en función del usuario . 

Se puede dar el caso de que no le interese publicar los URLs de ciertos sitios 

que visite, probablemente se traten de sitios que contenga n información 

sensible o personal.  

 De esta manera se irá creando un repositor io, mismo que estará a 

disposición de todos los usuarios pertenecientes a la misma sesión, podrán 

hacer uso de esta información para efecto de mejorar su propia productividad  

en términos de la localización de información de interés.  
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Para ello, se consideran las palabras clave indicadas por el usuario en 

la plataforma colaborativa y se comparan con los metadatos
3
 de cada enlace,  

mostrándole al usuario sólo aquellos enlaces que cump lan con sus intereses. 

Cabe mencionar que no se le impide realizar búsquedas diferentes a sus 

palabras clave.  

 Esta estructura y compartición de información reafirma la tesis de 

colaboración Web, ya que cada usuario activo estará contr ibuyendo, de 

acuerdo a su percepción y preferencias  personales, para incrementar 

rápidamente la base de datos y, por lo tanto, siempre existirá un sistema 

dinámico que tendrá un flujo constante de intercambio de información en 

donde cada usuario podrá utilizar los enlaces apor tados por el grupo, con la  

ventaja de que los podrá jerarquizar en función de cierto valor que se le asigne 

y la frecuencia de visitas a cada enlace.  

Los cr iter ios de valor ización pueden determinarse por utilidad de la 

información contenida, el interés específico del usuario, o tener un valor más 

genérico, en cualquier caso, existirá la opción de identif icar información 

específica y enfocada a las necesidades, requerimientos y preferencias 

personales. 

 

3.2.1. Acceso a enlaces. 

 

 Al navegar en la Web por la  forma en que están diseñados los 

navegadores, cada usuario genera un histor ial de sitios visitados, mismo que 

muestra sus intereses o preferencias en cuanto a búsqueda y localización de 

información. La manera en que cada usuario accede a los sitios visita dos se ve 

afectada por diversos factores como pueden ser: personalidad del usuario, 

diseño del sit io, facilidad de navegación dentro del contenido, enlaces a otros  

                                              

3 Co n j u n to  d e d a to s q u e  d escri b en  a  o tro s d a to s.  
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sitios, importancia e interés del contenido, así como la estructura de las 

páginas del Sitio  Web. 

 Estos histor iales que sirven para facilitar al navegador, y al usuario, 

ayudan a registrar y acceder rápidamente a estos sitios en visitas 

subsecuentes. Evidentemente esto no es algo nuevo en sí, ya que las 

compañías de mercadeo y publicidad suelen utilizar esta información para 

efectuar análisis estadísticos sobre las preferencias y tendencias que 

muestran los usuarios y así enfocar sus campañas hacia esos clientes 

potenciales.  

 Este control de información a que se ve sometido cualquier usuario de la  

Web, puede ser tan sencillo como analizar y proporcionar información de sitios 

visitados, tendencias de compras o productos adquir idos, o tan complicado y 

r iesgoso como: el robo de información personal, datos de cuentas bancarias o  

datos personales detal lados. 

 Sin embargo, a pesar de la parte negativa mencionada, en cuanto a los 

histor iales de navegación  en este proyecto, cada usuario va facilitando sus 

enlaces en forma consensual, para grupos que comparten o tienen intereses y  

preferencias comunes, cuyo  objetivo es facilitar y coadyuvar en la búsqueda de 

información, por lo tanto  promover y favorecer las relaciones y descubrimiento  

de información fortuitos. 

 Asimismo en este tipo de ambientes de trabajo, un usuario dado no 

siempre estará dispuesto a comp artir  todo su histor ial de navegación con 

otros, independientemente del nivel de confianza que haya entre ellos, ya que 

dependerá  de qué tan personal sea algún sitio visitado, como puede ser el 

caso del acceso a una cuenta de correo electrónico o portales  bancarios, 

pondría en r iesgo aspectos de seguridad y pr ivacidad personal.  

 Este es un factor muy importante que debe ser tomado en cuenta, de 

forma que la pr ivacidad de cualquier usuario no pueda verse comprometida.  

 Por lo tanto, cada usuario, en funció n de su propio cr iter io, decidirá qué  

enlaces mantendrá como privados y cuáles otros los hará públicos a través de 

las opciones de compartición que se establezcan en él  

 



29 

3.2.2. Búsqueda Explícita 

 

 Existe cierta cantidad de usuarios que potencialmente pu eden estar 

dispuestos a compartir  su navegación, para colaborar con otros usuarios, y así  

lograr sus propios objetivos más eficientemente. Hay que asumir el problema 

que se presenta del otro lado; corresponde a la búsqueda de URLs de interés 

entre todos los URLs disponibles en una sesión, producto de la navegación 

actual o pasada de todos los usuarios pertenecientes a la misma.  

 La cantidad de información generada a partir  de la navegación de un 

grupo de usuarios puede incrementarse rápidamente, por lo que es importante  

considerar la posibilidad de utilizar herramientas que faciliten la localización 

de información; los motores de búsqueda pueden realizar esa función.  

 En este caso se propone una herramienta que permita al usuario buscar 

tanto en los enlaces propios como en los de usuarios que comparten, con lo  

cual se obtendrá un acceso rápido a la información contenida. De esta manera  

el usuario no perderá tanto tiempo en la búsqueda de información que pueda  

ser de su interés.  

 Se consideran dos formas a tr avés de las cuales se puede recuperar 

información relevante con base en los URLs almacenados, producto de la 

navegación del conjunto de usuarios. Una de ellas consiste en la realización  

de búsquedas de manera explícita, para las cuales se espera una respue sta 

activa e inmediata.  

 La ventaja de la búsqueda explícita es que se tendrá acceso rápido a la 

información disponible en la herramienta colaborativa, y realizará la consulta 

exclusivamente en sus enlaces y los de los usuarios que comparten, por lo que 

se busca que los datos distr ibuidos sean de utilidad entre los diferentes 

usuarios, encontrando así intereses entre los mismos.  

 El usuario indicará las palabras clave que satisfagan su búsqueda y la 

herramienta se encargará de revisar en los diferentes enl aces almacenados.  

En caso de que exista concordancia con las palabras ingresadas, ya sea en el 

título del sit io y/o en la información esencial acerca de la página Web conocida 
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como meta-etiquetas, las URLs correspondientes se incluirán en el resultado 

de búsqueda.  

 Es importante mencionar que la plataforma de colaboración no pretende  

reemplazar a los motores de búsqueda, sino encontrar los intereses 

potencialmente similares entre los usuarios de acuerdo a sus búsquedas y 

palabras clave.  

 Como ya se mencionó, cada usuario tiene intereses particulares y 

pr ior idades de búsqueda, con la posibilidad de navegar en los histor iales de 

cada usuario pero únicamente tendrá acceso a aquellos que son compartidos, 

es decir  de tipo público. Para ello, fue modelado el oper ador I_Search  y la 

palabra clave de nuestro interés; al ser seleccionada adecuadamente se 

pueden encontrar concordancias en los títulos del sit io y en las meta -etiquetas 

del mismo, obteniendo resultados que pueden ser de interés para el usuario.  

Es importante comentar que la búsqueda será factible si el enlace 

contiene meta-etiquetas alusivas a su contenido, así como un título descriptivo 

del Sitio Web que se está visitando. Si no se cumple con estos cr iter ios, se 

obtendrán listados con información insufic iente o que no cumpla con las 

necesidades del usuario.  

 Se resalta que la posibilidad de agregar etiquetas y valorar los enlaces  

son opcionales, únicamente proporciona información adicional de ellos y la 

preferencia de los usuarios, facilitando la creación implícita de un colaborador 

cooperativo. La inserción de etiquetas y búsqueda por palabras clave nos 

facilitan sugerir  enlaces al usuario que tengan relación con sus intereses, 

permitiendo un grado de personalización elevado.  

 Considerando la valoración realizada por los usuarios se puede 

determinar qué enlace es idóneo para mostrarse, es decir , cada enlace podrá  

ser posicionado acorde a su ponderación.  

 Esta clasificación será determinada al puntaje de la palabra clave; para  

ello se consideran los siguientes puntos: ( i)  la popular idad de uso de la 

palabra, ( ii)  el número de ocasiones que se menciona en el título y/o meta -

etiquetas en los enlaces visitados y ( iii)  la valoración obtenida por los 
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usuarios. Se considera que las palabras clave son populares c uando tienen un  

uso frecuente en las búsquedas explícitas.  

 

3.2.3. Búsqueda Implícita 

 

 A diferencia de la búsqueda explícita, el objetivo pr incipal radica en el 

hecho de que el usuario descubra por casualidad enlaces que satisfagan sus  

predilecciones de una  manera rápida y sencilla sin dedicar mucho tiempo. 

Este proceso tiene un carácter asociativo -deductivo y de tipo autónomo con 

diferentes opciones de configuración y exploración automatizada.  

 Los usuarios pueden acceder a la información recomendada qu e puede  

ser de su interés, tomando como cr iter io aquellas etiquetas que fueron 

definidas por el usuario y las más utilizadas por el mismo. Esta búsqueda se  

apoya en el servicio proporcionado por la plataforma de colaboración, de esta 

manera se reduce el t iempo dedicado a esta tarea.  

 Se diseñó un Servicio Web cuyo algoritmo ejecutará búsquedas 

mediante un operador denominado I_Look_For M , donde M  será un conjunto de 

etiquetas de interés personal para cada usuario. Considerando estas palabras 

clave y acorde con sus preferencias o meta -etiquetas más utilizadas se realiza 

la búsqueda implícita, donde las peticiones se ejecutan dentro de las sesiones 

existentes efectuándose de manera autónoma.  

 La definición de palabras clave, por parte del usuario, es la pie za 

pr incipal para este tipo de búsqueda, por lo que es importante que sean 

determinadas adecuadamente para br indarle información que sea realmente de 

su interés.  

 El Servicio Web de manera automatizada obtiene las etiquetas de los 

usuarios, poster iormente  el algoritmo seleccionará y mostrará los enlaces 

adecuados a partir  del análisis, comparación y asociación de dichas palabras, 

sin que se tenga que interrumpir la navegación de los usuarios. Todo esto se  

realiza en trasfondo, por lo que los usuarios no de ben suspender su 

navegación u otras actividades.  
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 Se tiene la opción de visitar o descartar las URL’s mostradas o, si lo 

prefiere, puede inhibir  completamente el servicio de búsqueda implícita.  

 Bajo las consideraciones anter iores es factible crear un méto do de 

búsqueda más selectiva y eficaz, utilizando meta datos que contengan  

información estructurada, que describan el contenido y tipo de datos; con el 

análisis de estos meta datos se obtendrán resultados asociativo -deductivo 

entre los enlaces.  El cr iter io de ordenamiento está basado en el mayor número 

de visitas en orden decreciente.  

 Un ejemplo de ello es que un usuario haya definido palabras clave 

como: SixthSense
4
, Pranav Mistry

5
 y Pattie Maes

6
, así el Servicio Web, en 

caso de estar activo, encontrar á relación con Media Lab, Tecnología Móvil y  

TED debido a que Pattie Maes tiene asociaciones con las palabras clave 

solicitadas.  

 Con estas dos opciones de búsqueda el usuario puede encontrar 

información sin importar la cantidad de enlaces compartidos por  otros 

usuarios, es decir , facilitar el acceso a la información de manera simple y sin 

dedicar mucho tiempo a la búsqueda.  

 

Capítulo 4. Diseño, Desarrollo e Implementación 

 

 Con base en los conceptos planteados anter iormente, llevamos a cabo 

la implementación de un prototipo experimental con la finalidad de probar 

nuestras hipótesis de base. Este prototipo es llamado CoLab++ ya que puede  

ser considerado como una etapa poster ior de avance de la plataforma CoLab, 

dando un nuevo sentido a la colaboración a tra vés de la navegación Web.  

                                              

4 In te rfa z g e stua l p o rtá t il q ue  a ume nta e l  mu nd o f ísi co q u e n o s ro d e a co n  i nforma ción  d igita l.  

5 Asi ste n te  d e  i nve st ig ació n y ca n did ato a  Ph D e n  e l M IT  

6 P ro fe so ra  e n  e l  MIT e  i nve st ig ad ora  d el p ro yecto S i xth  Sen se
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 En este capítulo se presentan los componentes más importantes que 

integran la plataforma CoLab++, como es la base de datos, los lenguajes de  

programación usados para la creación del prototipo, arquitectura de 

comunicación, entre otros aspectos.  

 

4.1. Arquitectura de Comunicación 

 

 El planteamiento de una aplicación que conlleve a un trabajo 

colaborativo es compleja, ya que es necesario considerar puntos importantes 

como la concurrencia, latencia, distr ibución de información, coord inación de 

los grupos de trabajo dependiendo del espacio y tiempo, y pr incipalmente que  

el objetivo sea lograr la colaboración entre usuarios.  

 La intención pr incipal es proporcionar la funcionalidad necesaria para 

que los usuarios interactúen de manera se ncilla y sin complicaciones, de tal 

forma que el trabajo en grupo sea posible.  

 Considerando que, en el presente trabajo se abarcarán otras formas en 

que los usuarios establecerán nexos de colaboración mediante la compartición  

de sus histor iales de navegac ión. Se propone integrar al navegador Web 

Google Chrome© un plugin que facilite la interacción entre usuarios.  

 La extensión fue desarrollada para este navegador, ya que no afecta su  

funcionamiento en caso de ser actualizado; caso contrar io al navegador W eb 

Mozilla Firefox®, donde las instrucciones dependen de la versión en que se 

esté desarrollando o ejecutando, generando así problemas de compatibilidad  

en la plataforma de colaboración. Para el desarrollo de CoLab++ se identif ican 

tres puntos pr imordiales para el trabajo en grupo, que son: comunicación, 

colaboración y coordinación [22].  

 Para tal efecto se pretende lograr una comunicación síncrona y 

asíncrona. La pr imera es cuando los usuarios logran la interacción enviando y  

recibiendo mensajes de información en el mismo periodo de tiempo, como lo  

sería la integración de una herramienta de conversación en línea, lo que no 

forma parte del presente desarrollo. L a segunda se refiere cuando los 
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participantes envían mensajes en distintos momentos de tiempo, en  este caso 

las notif icaciones y correos electrónicos se le envía al usuario con las 

recomendaciones de acuerdo a sus palabras clave indicadas.  

 La colaboración es lograda con el descubrimiento de relaciones de 

cooperación eventual con base en el análisis d e los histor iales de navegación 

de los usuarios.  

 Y por último la coordinación, la cual será lograda por el plugin integrado  

al navegador Web, ya que se encargará de notif icar de manera automática las 

recomendaciones de otros usuarios y realizadas por el a lgoritmo de búsqueda,  

es decir , organizará y sincronizará la información necesaria.  

 Br indar al usuario la flexibilidad necesaria  para facilitar  que las 

relaciones entre usuarios surjan por si solas. Es por eso que al proveer una 

herramienta que aporte funcionalidades simplif ique la colaboración mediante la 

compartición de los histor iales de navegación.  

 Debido a que CoLab++ está basado en el modelo Cliente -Servidor  tiene 

como objetivo pr incipal garantizar un alto rendimiento de la plataforma 

colaborativa mediante el uso adecuado de todos los recursos disponibles y la  

administración eficiente de los enlaces compartidos.  

 Este modelo permite la compartición del histor ial de navegación entre 

varios dispositivos conectados a una red, es decir , usuarios que cuen ten con 

una sesión activa. Una arquitectura de este tipo posibilita que el usuario pueda 

realizar una petición o consulta a un servidor para saber dónde están los 

usuarios en la red.  

El servidor se encargará de monitorear quienes se encuentran con 

sesión activa y se ocupará de generar un histor ial de navegación que contenga 

los resultados a las peticiones de búsqueda.  

 Desde el punto de vista del usuario , el navegador será el mecanismo 

principal para lograr la colaboración, usando protocolos de comunicación  y la 

integración de un plugin que permita el acceso a los recursos de la aplicación. 

El protocolo utilizado para acceder a la plataforma Web es HTTP, por lo que se 

utilizan los servicios tipo REST (Representational State Transfer).  
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Este modelo es utilizado para el diseño de servicios Web basados en el  

protocolo HTTP para realizar acciones de lectura, escr itura y eliminación de 

información, para ello se tienen cuatro pr incipales métodos (GET, POST, PUT 

y DELETE) y una URL que define la acción por cada requ erimiento ( figura 4).  

 

 

Figura 4. Servicios REST 

 

 El diseño de Servicios Web y el diseño de interfaces XMLHTTP 

conceden con un estilo de llamada a procedimiento remoto pero sin usar 

SOAP; utiliza un protocolo Cliente -Servidor sin estado, es decir , cada mensaje  

HTTP contiene toda la información necesaria para comprender la petición en 

su totalidad.  

 Una de sus ventajas es la accesibilidad , ya que es fácil de ver y 

manipular datos;  no importa el lenguaje de programación utilizado, la URL del  

servicio no cambia por lo que puede ser reutilizado sin importar la plataforma  

de desarrollo [23].  

 Como resultado, ni el cliente ni el servidor necesitan recordar ningún 

estado de las comunicaciones entre mensajes  debido al conjunto de 

operaciones que se aplican en to dos los recursos de información.  
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 Los Servicios Web fueron creados en el lenguaje de programación PHP 

y las peticiones son realizadas por el usuario mediante llamadas Ajax en la 

parte frontal de la aplicación colaborativa.  De esta manera la experiencia del  

usuario es más atractiva, ya que se evita refrescar la página constantemente e 

interactuar  en ella. El t iempo de espera para cada petición se reduce así como  

el tráfico al servidor.  

 Uno de los objetivos es que el usuario cuente con una herramienta que 

le br inde las opciones necesarias para lograr una colaboración y compartición 

de su histor ial de navegación.  

 Los desafíos pr incipales de la aplicación consisten en lograr la 

compartición de información entre los usuarios, mantener la seguridad de la  

misma, propagar los datos, lograr la disponibilidad de los enlaces y la 

comunicación.  El acceso al contenido debe ser de manera sencilla, 

optimizando el ancho de banda, comunicación en tiempo real y seguridad en  

las sesiones.  

 Para el manejo y almacenamiento de la información se utilizan dos 

bases de datos:  una de tipo relacional (MySQL) y otra no relacional (NoSQL). 

La pr imera contiene los catálogos necesarios que suministran información al  

sistema, es decir , el catálogo de meta -etiquetas, enlaces, registro de usuarios, 

etcétera; y la segunda almacena el histor ial de navegación de los usuarios y  

listas de acceso, como se muestra en la siguiente figura . 

 

 

Figura 5. Bases de datos de la plataforma colaborativa 
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 Una de las ventajas de utilizar MySQL  en el almacenamiento de los 

catálogos es su facilidad de uso y sencillez para implementar aplicaci ones 

Cliente-Servidor. Esta aplicación, como ya se mencionó, será alojada en un 

solo servidor y se encargará de almacenar la información general necesaria 

para el funcionamiento del complemento.  

 En cuanto a NoSQL, se realizó un análisis de tres posibles bases de tipo 

no relacional que podían utilizarse, como es CouchDB
7
, MongoDB

8
 y 

Cassandra
9
; debido a la representación de los datos, rapidez de inserción y el 

servicio gratuito en la nube se utilizó MongoDB.  

 Entre las razones de usar dos bases de datos consistió en manejar una 

colección de datos con un esquema variante. Dependiendo de los datos 

obtenidos de cada enlace visitado sus datos pueden ser varios, por lo que una  

base de datos con estructura fija no es la adecuada  como es el caso de 

MySQL.  

 Existe la posibilidad de manejar grandes cantidades de datos, como es 

el caso de los histor iales de navegación, MongoDB favorece a guardar grandes 

cantidades de información y en caso de ser requerido expandir  el espacio de 

almacenamiento. Sus características nos permite n ejecutar en diversos 

clústers. Tal y como se muestra en la siguiente figura podemos tener la misma  

colección de datos en diferentes clústers y apuntar a la colección sin 

problemas.  

 

                                              

7 Ge sto r d e  b a se  d e  d a tos d e  có d ig o a b ierto  

8 S i ste m a  d e b a se  d e  d atos No SQL  o rie ntad o d e  d ocu men to s 

9 Ba se  d e  d a to s d e  có d igo  a bie rto,  su  p ri n cipa l ca racteríst i ca e s su  fu si ó n  co n  Dyn am o
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Figura 6. Arquitectura de MongoDB 

 

 De esta forma se necesita configurar el servidor que hará el papel de 

“Maestro” y los servidores restantes q ue serán denominados “Esclavos”. En 

caso de requerir mayor espacio para los histor iale s de navegación el algoritmo 

enviará la inserción sin preocuparse de que el servidor pr incipal se encuentre  

completamente lleno, es por eso que se definen los otros servidores.   

F inalmente, se puede decir  que CoLab++ tiene dos capas las cuales 

corresponde a los Servicios Web, y las bases de datos que cumplen las 

funciones ya descritas, el diagrama general es el siguiente:  
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Figura 7. Arquitectura de CoLab++ 

  

De esta manera en CoLab++ se logran separar adecuadamente la capa 

de datos y la capa enfocada a la s funciones mediante peticiones a los 

Servicios Web. 

 

4.2. Intercambio de Enlaces 

 

 Como ya se mencionó anter iormente, es a través del  intercambio de 

enlaces se busca facilitar la colaboración entre un grupo de usuarios mediante  

la sincronización explícita de las actividades de navegación y el 

descubrimiento de eventuales relaciones de colaboración basadas en el 

análisis de los histor iales de navegación de los usuarios.  

 Es así como la compartición de los enlaces de navegación son parte 

pr imordial de esta colaboración entre usuarios; considerando que los usuarios  

realizarán sus propias actividades de navegación como suelen hacerlo, 

haciendo búsquedas, visitando recursos , accediendo a banca en línea, 

etcétera., se requiere tener cuidado con los enlaces que se van a compartir .  
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 Las URLs que son visitadas y permitidas por el usuario serán 

almacenadas en su colección de datos; en caso contrar io de no ser guardadas  

se evitará tener esa información que el usuario no ha permitido compartir . 

 Es por ello que la compartición de los histor iales de navegación puede  

ser de tipo público o pr ivado, donde este último será visualizado 

exclusivamente por el usuario.  

 Los usuarios son responsables de definir  qué enlaces desean compartir  

y cuáles desean excluir  en los resultados de búsqueda. Cada usuario podrá,  

en un momento dado, definir  su esquema personal en términos de 

accesibilidad de su propio histor ial de navegación para ot ros usuarios de la 

misma sesión.  

Es importante proporcionarles la opción de establecer la disponibi lidad  

de su histor ial, de forma que se pueda conservar nivel de pr ivacidad en función 

de sus deseos o necesidades. Por lo que se pueden identif icar dos directivas 

pr incipales: Allow y Deny. 

 Estas directivas le permiten definir  las restr icciones que desea imponer 

en su histor ial de navegación para otros usuarios de la misma sesión, da ndo 

como resultado enlaces públicos y pr ivados según lo establezca.  

 De acuerdo a la información que tenga , el usuario deberá categorizar 

mediante el uso del plugin los enlaces a compartir  o denegar, buscando 

minimizar los posibles r iesgos de divulgación de información sensible. Es 

importante señalar que cada enlace que visita de otro histor ial de navegación  

es almacenado, así que se deberá especificar si dicho enlace será comp artido 

o no.  

 De igual forma, tiene la posibilidad de definir  una lista de enlaces para  

cada una de las siguientes políticas de acceso: “Allow -  Deny” y “Deny -  Allow”. 

Si deseara compartir  todo su histor ial de navegación deberá seleccionar la 

opción “Allow All”; caso contrar io optará por “Deny All” que denegar ía toda 

compartición de enlaces; únicamente con éste último operador los enlaces no  

serán almacenados en la colección de datos de MongoDB.  

 En la directiva “Allow -  Deny”, polít ica permisiva por omis ión, el usuario  

únicamente especificará aquellos URLs que no serán s usceptibles de ser 
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compartidos, los restantes, por omisión, serán compartidos a otros usuarios 

con sesión activa.  

 Por ejemplo, supongamos que el usuario tiene acceso a su banca en 

línea (www.banamex.com), correo electrónico (www.hotmail.com) y tutor iales 

(www.tutor iales.com); en este caso desea compartir  exclusivamente el enlace 

que corresponde a tutor iales, para ello utilizará la directiva “Allow -  Deny” 

ingresando en la plataforma el en lace para su banca en línea y correo 

electrónico, los demás serán compartidos . 

 Por otro lado, con “Deny -  Allow”, polít ica restr ictiva por omisión, el 

usuario deberá ingresar la especificación de las URLs que desea compartir  o 

hacerlos públicos, aquellos  no indicados serán pr ivados. Considerando el 

ejemplo anter ior, el usuario debe ingresar la URL correspondiente a los 

tutor iales, ya que es la dirección que desea compartir ;  los restantes serán 

denegados. 

 Por cada alternativa, el usuario podrá configurar su listado de enlaces 

individuales, de tal forma que facilite la disponibilidad de su histor ial de 

navegación, sea restr ingiendo  o permitiendo un listado de enlaces individuales 

específicos.   

 Para ello, el usuario debe configurar su pol ítica de acceso; en caso de 

no tenerla se desplegará una notif icación en el panel de administración del 

plugin, advir tiéndole que no cuenta con ninguna restr icción de compartición y  

que sus enlaces serán compartidos en su totalidad.  

 Es importante mencionar que la configuración funciona de acuerdo a su  

última elección de compartición, por lo que deberá tener cuidado al establecer 

parámetros de disponibilidad de los enlaces para cada opción.  

 Por ejemplo, si el usuario desea permitir  acceso a todos sus sitios con  

excepción de la página oficial de Banamex (http://www.banamex.com), deberá  

seleccionar la opción “Allow -  Deny” y después ingresar la URL 

www.banamex.com en el apartado “Configuración de acceso” en el Panel de 

Administración del plugin.  
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 Como puede resultar ya evidente,  la especificación de restr icciones a 

partir  de URLs individuales puede llegar a ser una tarea bastante tediosa, 

difícil, y eventualmente hasta imposible.  

 Es por esta razón que CoLab++ permite la especificación de URLs 

generales a partir  del uso de carac teres comodín, como es el caso del 

aster isco (*) . Este símbolo sustituirá una secuencia de caracteres, 

dependiendo de la posición que ocupe, reemplazando u na parte del nombre 

del dominio e indicando que debe incluir  todo aquello que corresponda a la 

dirección Web. 

 Si se introduce al aster isco al inicio de la URL se incorporarán todos los  

subdominios del sit io indicado; es decir , si escr ibimos *.google.com, todos los  

subdominios como scholar.google.com, mail.google.com, docs.google.com, 

etcétera, se adicionarán a la selección.  

En caso de aplicar lo al f inal indica que todas aquellas páginas 

correspondientes al sit io serán incluidas; por ejemplo, la selección de las 

páginas www.uv.mx/mia, www.uv.mx/dia, pueden ser englobadas por 

www.uv.mx/* y tendríamos el mismo resultado. El objetivo pr incipal es facilitar  

la configuración de su listado de acceso . 

 

4.3. Funcionamiento de las Búsquedas Explícita e Implícita 

 

 Se describe las pr incipales características de los dos operadores  que se  

han diseñado y que el usuar io puede utilizar para sus búsquedas. Por un lado 

se encuentra el operador I_Search en el caso de aquellas consultas explícitas 

y I_Look _For M para las implícitas.  

Así se explicará de igual manera los operadores lógicos proporcionados 

para obtener resultados más relevantes. Este tipo de consulta haciendo uso de  

operadores es opcional y dependerá del nivel de conocimiento que tenga el 

usuario. 
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4.3.1. El Operador I_Search 

 

 La búsqueda explícita ( I_Search)  se inicia cuando el usuario realiza una  

solicitud de búsqueda al servidor ingresando la palabra clave, éste se 

encargará de comparar la solicitud del usuario con las palabras clave de todos  

los enlaces almacenados en cada uno de los histor iales de navegación.  

 Partiendo del hecho de que hay varios nodos con sesiones activas y un  

nodo busca una palabra clave. Por ejemplo PHP, la tarea del servidor es 

comparar la palabra PHP con las meta-etiquetas de los enlaces almacenados 

en cada histor ial, si cumple con la petición se agrega a la lista de resultados.  

 Cuando se termine de comparar en todos los histor iales d e navegación  

se enviará la información resultante. El usuario visualizará los enlaces que 

cumplen con su petición, así como el nombre de usuario que está 

compartiendo la información. Si el usuario dese a ver el histor ial de navegación 

completo de otro realiza la petición directa con el usuario de interés.  

 En otras palabras, el Servicio Web genera una petición a la Base de 

Datos en MySQL para localizar el ID de la palabra clave buscada, 

poster iormente se realiza una búsqueda en todos los histor iales de navegación 

almacenados en la Base de Datos en MongoDB considerando corresponda al 

ID, desplegando así los resultados de la consulta en formato JSON, siendo un  

archivo ligero para el intercambio de datos y c on una estructura adaptable lo  

que permite el fácil uso y lectura del mismo; tal información contiene todos los 

enlaces relacionados con la palabra clave solicitada por el usuario y el ID del 

usuario que tiene el enlace.  

 Debido a la cantidad de datos que se requieren almacenar, así como el  

procesamiento del mismo, información como son los enlaces se guardan en su 

formato hash , es decir , de la manera más reducida posible; por lo que, un 

registro de veinte caracteres puede disminuir  a seis.  

 Al f inal se tiene una colección más reducida debido al despliegue del 

hash  de los enlaces que cumple con la palabra clave buscada. Tal y como se 

muestra en la figura 8, el usuario realiza una búsqueda explícita ( I_Search), el 

servicio Web solicitará el ID de la palabra PHP, en este caso, se realiza la 
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búsqueda en el catálogo almacenado en MySQL, por lo que se obtendrá el 

identif icador y poster iormente se consulta en todos los histor iales de 

navegación que se encuentran en MongoDB, dando como resultado un archivo  

JSON con los enlaces de búsqueda.  

 

 

Figura 8. Funcionamiento de la Búsqueda Explícita (I_Search) 

 

 Este proceso fue diseñado de tal forma que las consultas sean rápidas y  

no afecten el rendimiento del sistema, de manera que, sin importar el número 

de usuarios conectados, el funcionamiento sea adecuado. Las consultas  se 

realizan en ambas bases de datos y se despliega un archivo JSON para 

facilitar  la lectura y compresión de información ; caso contrar io, si se utilizaran 

otros formatos o archivos de texto . 

 

4.3.2. El Operador I_Look_For M 

 

 La búsqueda implícita ( I_Look _For  M)  es realizada en caso de ser 

habilitada por el usuario. El servidor almacena, además del histor ial de 

navegación, las preferencias o palabras de interés por cada usuario; se 

encargará de buscar de manera autónoma en los histor iales de navegación de 

las sesiones existentes.  

 La diferencia entre el operador I_Search y I_Look_For es que este 

último se encuentra trabajando en trasfondo en la aplicación; esta opción en 
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particular puede ser habilitada o  deshabilitada de acuerdo a las preferencias  

del usuario. 

 Por lo tanto, se encarga de realizar la búsqueda de manera autónoma  

en los histor iales de navegación de las sesiones existentes, considerando las  

listas de acceso determinadas por cada usuario.  

Cuando el algoritmo encuentre enlaces que cumplan con las 

preferencias del usuario mostrará el listado de resultados en orden de 

relevancia. Para realizar este proceso utilizará la siguiente metodología de 

búsqueda: 

En la pr imera etapa, realizará una extracc ión automática de las palabras clave  

definidas por el usuario de acuerdo a sus preferencias o etiquetas que ha 

utilizado con mayor frecuencia en sus búsquedas explícitas. Se considerará la 

relevancia de cada palabra clave; es decir , el orden que le asignó el usuario a 

cada palabra y/o número de ocasiones que ha sido utilizada en sus cr iter ios de 

búsqueda. 

Después, aquellos que cumplan con los cr iter ios indicados se almacenarán en  

la colección de datos que le corresponde al usuario, la cual permite asignarle  

características propias a cada enlace y reorgani zarlos de ser requerido.  

Al f inalizar, la colección creada en MongoDB, ofrecerá un formato para la 

descripción de datos estructurados, conservando todas las propiedades 

importantes y, como tiene etiquetas f ijas, permite crear las que sean 

necesarias.  

 Así, una vez generada la colección , los enlaces serán ordenados de 

manera creciente o decreciente . El número de visitas por otros usuarios 

correspondiente a cada enlace, se desplegarán aquellos que tengan mayor  

número de visitas. Cada resultado mostrará el tí tulo de la página, un vínculo 

de acceso y la meta-etiqueta correspondiente, la cual se va actualizando en un  

tiempo determinado, evitando que las notif icaciones lleguen a  ser engorrosas 

para el usuario.  
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4.3.3. Operadores de Refinamiento de Búsqueda 

 

 El usuario tiene la posibilidad de ejecutar búsquedas tan complejas 

como desee. Se proponen una serie de operadores lógicos  diseñados para 

tener resultados más completos , los cuales serán enviados por medio del  

Servicio Web a un archivo JSON para la búsqueda explícita ( I_Search) , son 

ordenados de manera descendente considerando el total de visitas de cada 

enlace. Los campos correspondientes a cada resultado son los mismos que en 

I_Look _For  M . 

 Las búsquedas avanzadas hacen uso de operadores en la cadena de 

búsqueda; se proponen los siguientes: AND, OR, F ROM, OWN y el uso de 

comillas. Se describe a continuación su procedimiento. 

 Ope rador AND.  Cuando se incluye este operador se le indica al 

buscador que debe considerar todas las palabras clave. Por ejemplo, si el 

usuario ingresa la siguiente cadena de búsqueda: Codeigniter  AND PHP AND 

Javascript , el buscador se encargará de comparar las palabras indicadas con 

las meta-etiquetas y títulos de los enlaces, desplegand o aquellos que 

contengan las palabras clave indicadas.  

 Ope rador OR.  Cuando se integra este operador a la cadena de 

búsqueda, se indica que los enlaces deben contener al meno s una de las 

palabras indicadas. Por ejemplo, Ebook s OR MP3  OR videos buscará enlaces 

que tienen alguna de esas palabras en las meta -etiquetas o títulos.  

 Ope rador FROM .  Todos los usuarios tienen un nombre de usuario 

único, si estamos interesados en buscar exclusivamente en los enlaces de un  

usuario en particular emplearemos el operad or FROM: nickname + la palabra  

clave. Si deseamos buscar la palabra clave “motos” en los enlaces del usuario 

ghoyos, la cadena de búsqueda sería FROM: ghoyos + motos. 

 Ope rador OWN.  Nuestro histor ial de navegación puede aumentar 

considerablemente, a tal punto que la búsqueda interna se vuelva complicada  

y tediosa, para ello aplicamos el operador OWN que establece una búsqueda  

únicamente en nuestro histor ial . Si el usuario desea buscar todos los enlaces 
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que contenga la palabra clave programación  debe ingresar la cadena de 

búsqueda OWN: programación. 

 Ope rador “palabra clav e ”.  Cuando se utilizan comillas el buscador 

debe localizar en las meta -etiquetas o títulos de los enlaces la frase exacta 

ingresada por el usuario . Por ejemplo, si desea enlaces que contengan 

información sobre el presidente de los Estados Unidos deberá ingresar “Barack 

Obama” en el buscador.  

 A continuación se presentan ejemplos más complejos y específicos al 

incorporar var ios operadores en la cadena de búsqueda:  

 FROM: ydiaz + Ajax OR Twit ter. Busca en los enlaces del usuario ydiaz 

aquellos enlaces que incluyan la palabra clave Ajax o Twitter  en sus meta-

etiquetas o títulos.  

 OWN: Kinect  AND driver  AND API. Realiza la búsqueda en nuestra lista 

de enlaces, incluyendo las tres palabras indicadas, desplegará aquellas URLs  

que abarque todas.  

 El objetivo es que los usuarios con mayor experiencia puedan realizar 

búsquedas avanzadas y logren resultados de enlaces más cercano s a sus 

necesidades. 

 

4.4. Arquitectura Lógica 

 

 La arquitectura lógica de  la aplicación seguirá el patrón de desarrollo 

Modelo-Vista-Controlador  (MVC), la cual se divide en tres áreas con la 

finalidad de que el servidor no se sobrecargue interpretando o ejecutando 

grandes cantidades de códigos, únicamente aquellos necesarios para cumplir  

con la petición del usuario.  

 La arquitectura MVC separa la lógica de negocio (el controlador), el 

acceso a los datos (el modelo)  y la presentación ( la vista), por lo que consigue 

un mantenimiento más sencillo de la aplicación. El controlador realiza las 

peticiones necesarias para enviar únicamente el resultado a la vista o 
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almacenar la información haciendo uso del modelo; éste último se encarga de 

la abstracción de la lógica relacionada con los datos, haciendo que la vista y 

las acciones sean completamente independientes. Entre sus ventajas se 

encuentra la clara separación entre la interfaz, lógica del negocio y los datos,  

así como la sencillez de crear diferentes representaciones de los mismos 

datos.  

Debido a posibles cambios y ampliación del  plugin, la arquitectura MVC 

permite la reutilización de componentes en diferentes módulos de la 

aplicación, y facilita el  mantenimiento de las secciones. Se explica a 

continuación las secciones recién mencionadas: 

- M ode lo.  Realiza la comunicación con la base de datos; para esto se 

crean funciones para insertar, actualizar, borrar y consultar en las 

tablas, posibilitando el llamado de operaciones específicas desde 

cualquier lugar de la aplicación.  

- Vista.  Corresponde a la interfaz del usuario, es la salida de  la 

información en un formato que el usuario pueda comprender.  

- Controlador.  Es el encargado de realizar el enlace entre el modelo y la  

vista, guarda la lógica pr incipal de la aplicación, contiene las acciones  

necesarias para lograr la sincronización y comp artición de los histor iales 

de navegación.  

 De acuerdo al proyecto propuesto, este modelo es idóneo para 

seccionar y mostrar las tareas que se ejecutan entre los objetos involucrados 

en la implementación (Ver figura 9).  

 

 

Figura 9.  Representación del Modelo-Vista-Controlador (MVC) 
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Entre sus ventajas, permite que los módulos del sistema sean 

desarrollados por separado, luego unir las en tiempo de ejecución;  es por ello 

que la modificación de una función no afecta a todo el sistema, únicamente a  

aquellos que hagan uso de la misma. 

 A continuación, se explica el f lujo pr incipal de la aplicación basada en el 

modelo MVC ( figura 10): 

 

 

Figura 10. Flujo principal de CoLab++ 

 

El plugin hace la llamada al controlador de autentif icación (auth) que 

valida si existe una sesión activa, en caso afirmativo se despliega el panel de 

usuario con las siguientes opciones: Inicio, Buscar, Recomendaciones, 

Usuarios, Perfil, Lista de Acceso y Salir ;  si no existe, se muestra una pantalla 

para que ingrese su correo electrónico y  una contraseña con lo cual quedará 

registrado en el sistema.  

Cuando el usuario selecciona alguna de las opciones mencionadas se  

realiza una petición Ajax al Servidor Web, que se encarga de mostrar 

únicamente la información necesaria. El usuario deberá ent rar a la sección de 

Configurar en caso de querer asignar los permisos su lista de acceso. 

Si el usuario desea buscar información por su cuenta únicamente deberá 

ingresar la o las palabras claves, en caso de requerir  una consulta avanzada  

agregará los operadores lógicos propuestos a su cadena de búsqueda . 

Si se encuentran resultados, serán desplegados con el título del enlace 

y el número de votos asignados por los usuarios, así como el enlace para 

acceder a las páginas desplegadas.  
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En caso de utilizar el Servicio Web, el usuario deberá ingresar las 

palabras que sean de su preferencia, de esta manera el operador , para la 

búsqueda implícita , realizará la búsqueda autónoma.  Estos resultados son 

enviados al correo electrónico asignado por el usuario en la sección  de 

preferencias.  Siendo este el f lujo pr incipal de CoLab++ se especifica a 

continuación sus funciones pr incipales  y qué realiza cada una de ellas.  

 

4.5. Funciones Principales del Sistema 

 

 El plugin de CoLab++ está conformado por cuatro bibliotecas que s e 

encargan de realizar el trabajo pr incipal en el sistema asistidas por los  

controladores, modelos y API’s. Se describe a continuación sus características 

pr incipales: 

- Tank_auth. Es una librería de autenticación d e código abierto basada  

en DX. Su objetivo es incluir  fácilmente seguridad y uso de sesiones, así 

como la flexibilidad para modificar los parámetros, por ejemplo la clave  

de encriptación. Entre sus funciones se encuentran el registro de 

usuario, acceso y salida del sistema, recuperación de contrase ña, 

manejo de sesiones, entre otras.  

- I_Look_For.  Almacena las funciones necesarias para que el algoritmo  

realice las búsquedas en trasfondo , en caso de que el usuario tenga 

activa la función correspondiente. Se encargará de desplegar aquellos 

enlaces que cumplan con las etiquetas prefer idas por el usuario y que  

pueden ser de su interés.  

- I_Se arch.  Contiene las funciones necesarias para cumplir  con la 

búsqueda explícita solicitada por el usuario, ya sea de tipo simple o 

avanzada. En el caso de ser avanzada, se valida que la cadena de 

búsqueda se encuentre bien formada.  

- Use r.  Abarca las funciones que permiten la petición de los histor iales de 

navegación, comunicación con otros usuarios que tienen una sesión 

inicializada y carga de información del mismo usuario.  
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4.5.1. Módulos principales de la plataforma 

 

 En esta sección se describirán brevemente los módulos pr incipales de la 

plataforma colaborativa CoLab++;  serán ejemplif icados con diagramas.  

- Aute ntif icación de  Usuario.  El usuario, una vez que se haya registrado 

mediante el ingreso de su correo electrónico y una contraseña, podrá  

autentif icarse haciendo uso de estos datos  (Ver figura 11). 

-  

 

Figura 11. Pantalla de autentificación de usuario 

 

- Mediante la librería tank_auth se realizan las operaciones pr incipales , 

como son manejo de sesiones, acceso y salida del sistema, despliegue  

de información del usuario, etcétera. En caso de que el acceso al 

sistema falle únicamente tendrá la posibilidad de intentar lo tres veces, 
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en caso contrar io la cuenta es bloqueada y se requiere pedir el 

restablecimiento de la contraseña (Ver figura 12). 

 

 

Figura 12. Flujo de autentificación de usuario 

 

- Configuración de  e nlace s.  Si el usuario se ha autentif icado podrá 

acceder al panel de configuración de la plataforma colaborativa, cuent a  

con una sección con la que podrá definir  sus políticas de compartición  

de enlaces, tal cual se muestra en la siguiente figura:  

-  

 

Figura 13. Configuración de compartición de enlaces 
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- En caso de no ser asignado un tipo de compartición, CoLab++ toma por 

omisión compartir  todos los enlaces. En otro caso, el usuario puede 

seleccionar entre las diferentes políticas de acceso disponibles a saber,  

“Allow All”, “Deny All”, “Allow -  Deny” y “Deny -  Allow”. Poster iormente 

indicará dependiendo de la política cuá les son los enlaces que permitirá 

o excluirá de su lista de enlaces para compartir  (Ver figura 14). 

 

Figura 14. Flujo de compartición de enlaces 

 

Pre fe re ncias de l siste ma.  Los usuarios tienen la posibilidad de 

configurar la plataforma colaborativa. L as opciones disponibles son: 

activar o desactivar la búsqueda implícita, número total de enlaces 

recomendados por el algoritmo de búsqueda, número de resultados en los 

datos desplegados cuando se realizar una consulta explícita e 

información del contacto , se muestra a continuación:  
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Figura 15. Preferencias del Sistema 

 

- Configuración de  palabras clav e .  Como ya se mencionó, el usuario 

tiene la posibilidad de ingresar las palabras que sean de su preferencia, 

en caso de tener activada la opción de “Búsqueda implíci ta” el algoritmo 

se encargará de enviar enlaces que cumplan con las palabras indicadas 

por cada usuario.  

- Búsqueda e xplícita.  Como se ha indicado, el usuario deberá ingresar 

las palabras a buscar, el algoritmo se encargará de comparar la solicitud 

en los histor iales de navegación que se encuentran almacenados, 

siempre y cuando el enlace sea público (Ver 4.3.1).  

- Búsque da implícita.  En esta sección el usuario únicamente debe 

indicar si desea que el servicio de recomendación se encuentre activo o 

inactivo, para ello deberá dar clic en el campo de selección;  en caso de 

habilitar el Servicio Web, el sistema de encargará de manera automática 
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enviar las recomendaciones al correo electrónico indicado por el 

usuario; el total de enlaces también son configurados por el  usuario (Ver 

4.3.2). 

- Ve r histor iale s de  nav e gación.  Uno de los objetivos pr incipales es 

br indarle al usuario las herramientas necesarias para compartir  

información, por lo tanto tiene la posibilidad de consultar enlaces en los  

histor iales de navegación de  otros usuarios. Podrá visualizar la lista de 

enlaces, únicamente si el usuario tiene seleccionado una política de 

compartición. Como opciones adicionales es posible filtrar los enlaces 

de acuerdo al número de visitas y ordenarlos ascendente y descendente 

de acuerdo al t ítulo del enlace. 

 

4.6. Bases de Datos 

 

 Como ya se mencionó se utilizaron dos bases de datos, una de tipo 

Relacional (MySQL) y otra No Relacional (NoSQL). La pr imera almacena todos  

los catálogos necesarios para el funcionamiento de la herra mienta colaborativa 

CoLab++; la segunda almacena los histor iales de navegación de los usuarios  

activos. 

 A continuación, se dará una breve explicación acerca de las tablas y 

colecciones respectivamente de cada base de datos.  

 Los catálogos de la base denominada CoLab++ generada en MySQL, 

tienen las siguientes tablas:  

- Ci_se ssions.  Es la encargada de guardar información de los usuarios 

registrados, como el ID de sesión, dirección IP, navegador utilizado, 

última fecha de actividad y si se encuentra ya sea en línea o 

desconectado.  

- Use rs.  Guarda la información general de los usuarios, como es el 

nombre de usuario, contraseña encriptada, correo electrónico, avatar,  

entre otros.  
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- Configuration.  Reúne la información de todos los usuarios acerca de la 

configuración de la plataforma, como es el ID del usuario, si la búsqueda 

implícita está activa o no, si guardó el correo electrónico, si desea 

recibir  notif icaciones, el número máximo de éstas y la política asignada 

para su histor ial de navegación.  

- Acce ss_list.  Almacena los enlaces indicados por el usuario y la política 

asignada a ellos. Es importante recordar que el usuario podrá cambiar la 

forma de compartir , es por ello que cada configuración se almacena en 

dicho catálogo, para evitar  guardar los enlaces en cada cambio de 

política de compartición.  

- Tags.  Almacena aquellas palabras clave indicadas por los usuarios así 

como obtenidas del título y meta -etiquetas de los sitios que se van 

visitando. El Servicio Web compara cada palabra con las almacenadas 

en este repositorio ; si ya existe só lo obtiene el ID del tag, en otro caso  

agrega el registro y retorna el ID de la nueva inserción.  

- Use rs_tags.  Cuando el usuario indica sus palabra claves , que son de su 

preferencia, se realiza la búsqueda de la palabra en el catálogo “tags” ;  

si ya existe se obtiene el ID, en caso de lo contrar io se agrega en el 

repositor io y se retorna el nuevo ID.  

- Hash.  Cada enlace nuevo que es v isitado se guarda en esta tabla. Si el  

sit io no ha sido visitado por otro usuario se crea un nuevo registro que  

tiene los siguientes atr ibutos: el título del enlace, el hash del enlace que  

es obtenido del Servicio Web bitly.com, la fecha de la última visita 

(datetime) y los hits. Si el nuevo enlace ya existe, únicamente se 

actualizan los campos de última visita y se incrementa el número de 

hits. 

- Tag_hash.  Es una relación entre la tabla tags y hash, donde 

corresponde el ID de cada tags encontrado en el enlace y el hash del 

enlace. Es decir , un usuario visita la página oficial de la Universidad 

Veracruzana (www.uv.mx), encontrará las palabras clave docencia, 

licenciatura, estudiantes, académicos, entre otras. Estas palabras se 

buscan en el catálogo tags, por lo que cada una tendrá un ID asignado,  

http://www.uv.mx/
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y se relacionará el hash de la página de la Universidad Veracruzana con  

sus tags. 

 

 En la figura 16 se muestra el diagrama Entidad Relación de las tablas 

explicadas. 

 

Figura 16. Diagrama Entidad-Relación 

 

 Para el caso de NoSQL se utilizó MongoDB para almacenar 

exclusivamente los histor iales de navegación de todos los usuarios activos. 

Cabe mencionar que una de las pr incipales características de las bases de 

datos NoSQL es que no requieren un esquema establecido, es decir , sus 

atr ibutos pueden cambiar. Sin embargo , todos los enlaces tienen un ID 

generado automáticamente por MongoDB; es un campo de tipo ObjectID de 12 
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bytes, éste se conforma de 4 bytes que representan el t imestamp  del momento  

en que se crea el registro , 3 bytes para identif icar la máquina, 2 bytes del ID  

del proceso y 3 para el contador; es un campo único y tiene la función de ser 

la llave pr imaria.  

 Los siguientes elementos son la URL del enlace visitado, el hash obtenido 

del Servicio Web bitly, la fecha en que fue visitado, los ID de las meta -

etiquetas en caso de tenerlas y el total de meta -etiquetas. Estos enlaces son 

almacenados en la colección correspondiente al usuario, siempre y cuando se 

encuentre autentif icado en el sistema ; el formato de datos (BSON) que utiliza 

MongoDB permite que la información no requiera de una estructura fija.  

 

Capítulo 5. Experimentación y Pruebas 

 

 El algoritmo diseñado para este plugin debe ser capaz de obtener el 

título, los enlaces externos y las meta-etiquetas de cada uno sin afectar el 

rendimiento general de la aplicac ión, esto se debe a que es un proceso que se  

ejecuta en trasfondo, donde el usuario no se percata conscientemente  que 

está presente.  

 En una pr imera etapa. el algoritmo realizaba la extracción de título y 

meta-etiquetas, a pesar de que el enlace ya existiera en la base de datos, por 

lo que se modificó de tal manera que pr imero consultara en el catálogo de 

enlaces y, en caso de existir , omitir  el proceso de obtención de información ; 

ésta fue la segunda etapa del algoritmo.  Su mejora fue significativa debido a 

que no se tienen dobles peticiones a enlaces ya almacenados . 

 Estas meta-etiquetas obtenidas de cada enlace nos permiten encontrar  

las relaciones entre cada uno de ellos, ya que hay URLs que comparten más 

de una meta-etiqueta. Por ejemplo, si se buscan tutor iales y videos de 

programación se relacionarían con palabras como desarrollo, programas, 

código, etcétera;  pueden existir  en ambas, por lo que cuando el usuario realice 

una búsqueda se le recomendarían esos enlaces.  



59 

 El sit io de la Universidad Veracru zana fue el pr imer nodo que se tomó  

como base para analizar lo ; donde se obtuvieron, mediante el algoritmo 

diseñado, los enlaces detectados en el sit io, logrando un árbol de direcciones  

Web. En total se examinaron 119,507  enlaces en diferentes idiomas y 

dominios, de los cuales: 16,854  t ienen únicamente título; cuentan con meta -

etiquetas 34,732 ; sin título ni meta-etiquetas un total de 4,381  y por último 

63,540  t ienen título y meta-etiquetas. Cabe mencionar que se obtuvieron un  

total de 491,373  meta-etiquetas en diferentes idiomas y del total de enlaces 

examinados se encontraron que 79,672  enlaces tienen relación entre ellos 

debido a las meta-etiquetas que tienen en común. 

 Considerando esos resultados se concluyó que es posible lograr 

relaciones entre meta-etiquetas de los enlaces y las palabras clave de los 

usuarios. En la figura 17 se muestra la gráfica que representa los datos 

mencionados. 

 

 

Figura 17. Resultados del análisis de enlaces 
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 Es importante mencionar que establecer re laciones en la información es 

relevante para nuestra plataforma colaborativa, logrando que con las 

búsquedas los usuarios puedan encontrar más enlaces de su interés que no  

habían considerado.  Tal y como fue mencionado existen enlaces que se 

encuentran relacionados debido a sus meta-etiquetas, siendo así que el 

usuario encontrará mayores enlaces de su interés, se presenta en la figura 18 

la infografía que resume los resultados del algoritmo utilizado en el plugin.  

 

 

Figura 18. Infografía de los enlaces obtenidos 

 

 Una vez terminado el prototipo de la aplicación colaborativa CoLab++, 

se hicieron pruebas generales, como es el caso de una autentif icación 
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correcta, registro de usuarios, envío de recomendaciones al correo electrónico, 

etcétera.  

 Se aplicaron dos experimentos con diferente grupo de usuarios, para 

determinar si la plataforma podía ser  de interés y se lograría que fueran 

compartidos enlaces. 

 El pr imero corresponde a diez alumnos de la Universidad Politécnica de 

Veracruz y el segundo grupo de la Licenciatura en Matemáticas de la 

Universidad Veracruzana, para evaluar el plugin denominado CoLab++, cuyo  

objetivo es lograr una compartición de la información mediante el uso de los  

histor iales de navegación de los usuarios con sesión activa.  

 Cabe mencionar que, los usuarios del pr imer grupo no tenían 

conocimiento básico de herramientas de este tipo, por lo que fue un pr imer 

acercamiento al trabajo colaborativo asistido por computadoras; algunos 

usuarios comentaron que consideran el plugin una idea novedos a debido a que 

no conocen otras aplicaciones, como por ejemplo Dropbox
10

 que permite la 

sincronización de la información.  

 Mencionaron que el plugin facilita la obtención de sus enlaces de 

navegación sin importar si están en una computadora diferente. Tamb ién, que 

es una forma segura de guardar sus enlaces sin estar al pendiente de borrar  

su histor ial de navegación una vez terminadas sus visitas por diferentes 

enlaces. 

 Después de una breve introducción del objetivo de las herramientas 

colaborativas y mencionar algunos ejemplos (ver Estado del Arte), se explicó 

que al utilizar un plugin integrado a su navegador de Google Chrome © podrían 

iniciar su sesión y guardar sus enlaces para poder compartir los entre los 

usuarios con sesión activa.  

  Se pudo observar dos tipos de usuarios;  por una parte aquellos que no 

requieren de un manual de uso del plugin y, por otra parte, los que 

necesitaban una breve explicación de cómo utilizar y configurar la herramienta. 

                                              

10 Se rvi c i o d e  a loja mie nto d e  a rchivo s m u lt ipla ta fo rma  e n l a n u be .  
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Sin embargo, la mayoría comentó que es sencillo comprende r la función de 

cada opción que compone la herramienta.  

 Sucedió que, un usuario ingresó a la aplicación desde su teléfono 

celular,  se le comentó que sólo podría realizar las búsquedas y tener sus  

enlaces; sin embargo, su navegación no sería almacenada deb ido a que no se  

tiene Google Chrome© para aplicaciones móviles, en caso de existir  alguna 

versión el plugin no funcionaría de la misma manera.  

 Únicamente se tuvo un cuestionamiento general en la opción de “Listas  

de Acceso” , ya que no es evidente para qué  funciona; surgieron dos tipos de  

usuarios: aquellos que comparten todo y los que no desean compartir  su 

información. 

 Al ser usuarios con poca experiencia en el uso de comodines, no 

comprendieron del todo el reemplazo de las partes de la URL por el aster i sco 

(*) ; por ejemplo ingresaron todos los subdominios de un Sitio Web, pudiendo 

ingresar la siguiente cadena: http://*.google.com indicando el conjunto de los 

mismos. 

 Sus preguntas fueron en torno a ¿qué  sucedía si no deseaban compartir  

su histor ial de navegación? y ¿qué beneficios tienen al compartir lo todo ? En 

este caso, la herramienta funciona de la misma manera para aquellos que 

comparten todo o algunos histor iales y aquellos usuarios que no desean 

compartir  en absoluto.  

 Por lo tanto, hubo un usuario que no deseaba compartir  su histor ial de  

navegación, por lo que solicitó el comando para bloquear por completo sus 

enlaces de navegación y únicamente utilizar la herramienta para su beneficio y  

evitar colaborar con otros usuarios.  

 En el caso de las búsquedas explícitas e implícitas, gran parte de los 

alumnos se vieron interesados en que el plugin les recomendara enlaces de 

acuerdo a sus palabras clave ingresadas en la opción correspondiente; la 

mayoría comentó que prefieren ahorrar ese tiempo de búsqueda, esperar a que 

lleguen notif icaciones a su correo electrónico y visitar los enlaces 

recomendados por el algoritmo. Alrededor de 3 o 4 usuarios prefir ió hacer las 

búsquedas por ellos mismos.  
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 Cabe mencionar, que, al inicio del experimento los usuarios efectu aban 

búsquedas haciendo uso del buscador de Google, poster iormente prefir ieron 

usar la opción de búsqueda explícita para visualizar qu é enlaces visitaron los 

usuarios activos.  

 Se presentó un evento curioso e interesante en la búsqueda de 

información haciendo uso de Google, ya que se solicitó que buscaran 

información sobre “Expresiones Regulares”.  Al obtener los resultados de esa 

cadena de búsqueda todos los usuarios dieron clic al pr imer enlace, es decir ,  

no tratan de visitar los enlaces desplegados más a delante, van hacia el 

pr imero que aparece en el listado. Con ello, se consideró que omiten 

información que puede ser importante , ya que prefieren los enlaces 

desplegados en la pr imera posición y después aquellos en la pr imera página  

de resultados de búsqueda. 

 No se encontró con un usuario que utilizara el buscador avanzado de 

Google u omitiera las preposiciones para o btener información más adecuada.  

Tampoco se utilizaron los operadores “AND” u “OR” que pueden ser utilizados  

en la herramienta con el mismo p ropósito que tiene el de Google.  

 El experimento tuvo una duración de aproximadamente 3 horas donde  

los usuarios realizaron varias búsquedas, algunas diferentes al tema 

“Expresiones Regulares”. Se obtuvieron alrededor de 5,000 enlaces en ese 

periodo y 450 meta-etiquetas correspondiente a los enlaces visitados; en total 

los usuarios agregaron 30 palabras clave de su interés.  

 Únicamente 6 de los 10 usuarios que navegaron configuraron las 

notif icaciones al correo electrónico, los restantes mencionaron que no  

deseaban recibir  información en sus cuentas.  

 En general, la experiencia con herramientas colaborativas fue exitosa. 

Se tuvo un interés en la compartición de información y , sobre todo, en 

establecer una conversación entre los usuarios activos para facilit ar la 

comunicación requerida al colaborar; a pesar de que el “chat” aún no está 

habilitado, el plugin fue atractivo para los usuarios.  

 A pesar de ser  un prototipo, se observó que fue útil e interesante para  

los alumnos y comprendieron la importancia de co laborar entre un grupo de 
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usuarios, facilitando las tareas y la comunicación; con el objetivo de ahorrar 

tiempo y esfuerzo.  

 A diferencia del pr imer experimento , los estudiantes conocían al menos 

dos herramientas colaborativas o que permiten sincronizar in formación. La 

evaluación de CoLab++ consistió en la instalación del plugin, una breve 

explicación por las opciones de la misma y búsquedas de información 

relacionada con Python.  

 Es importante mencionar que algunos alumnos iniciaron la interacción  

con la herramienta antes de terminar de explicar los pasos para realizar lo, por 

lo que se considera que es amigable y con una interfaz sencilla para su uso.  

 Fue aplicado un cuestionario a cada alumno, obteniendo resultados 

favorables y que permiten conocer la opinión de usuarios reales; así como 

para encontrar puntos que deben ser mejorados y tomados en cuenta en un 

trabajo futuro.  

 Los alumnos mencionan que les facilita la búsqueda, encontrar más 

enlaces y pr incipalmente, que al ser posible acceder a sitios de ot ros usuarios, 

se agiliza el trabajo; siendo estos los objetivos de una aplicación de este tipo,  

por lo que cumple con el propósito.  

 Referente a la recepción de los enlaces recomendados por el algoritmo  

de búsqueda, algunos usuarios prefieren realizar su b úsqueda y otros 

consideran que es de gran ayuda encontrar información en su correo 

electrónico, aunque no se encuentren presentes o en línea, logrando un ahorro 

de tiempo y esfuerzo.  

 Debido a que es un prototipo experimental, es importante conocer la 

opinión de los usuarios y las necesidades que tienen, y que con opciones 

extras se logre una colaboración más completa.  

 Entre las necesidades percibidas se encuentran las opciones de: subir  

archivos directamente con la herramienta y con la posibilidad de ser  

descargado por un grupo de usuarios, espacio de mensajería instantánea, 

oportunidad de crear grupos de trabajo y personalizar la compartición de los 

enlaces. Así, también creen que es interesante elegir  con qué  usuarios 
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compartir  ciertos enlaces y con cuá les denegar el acceso, aunque 

pr incipalmente se busca mejorar una interfaz para que sea más atractiva.  

 El problema que encontraron los usuarios fue las pocas oportunidades  

que tienen para errar en el ingreso de la contraseña.  

 En general, los comentarios  son favorables y creen que la herramienta  

les facilita la compartición de la información sin mayores conocimientos 

relacionados con el tema, así como la obtención de enlaces compartidos por  

otros usuarios.  

 En este caso, únicamente cinco usuarios configur aron la compartición  

de los enlaces de navegación , de los cuales la mayoría denegó el acceso al 

sit io de Hotmail y Facebook; los usuarios restantes estarían compartiendo la 

totalidad de sus enlaces.  

 En el periodo de experimentación se navegaron en los enlaces 

correspondientes guardados por  doce usuarios que participaron en la 

evaluación de CoLab++ y la configuración de cuarenta y dos palabras clave.  

 De acuerdo a los comentarios , los alumnos piensan que fue una buena  

experiencia de interés para su uso y qu e facilita encontrar la información. 

 

Capítulo 6. Conclusiones y Trabajo Futuro 

 

 Con base en las investigaciones de diseño y desarrollo realizada s como  

parte de este trabajo, hemos llegado a la conclusión de que efectivamente no 

existe una aplicación que ofrezca las funcionalidades que nosotros 

proponemos. La compartición de histor iales de navegación se revela así como  

un importante medio a través del cual diferentes usuarios con intereses 

comunes pueden ser capaces de explotar los resultados de las búsque das y  

navegación de otros.  

 Si se conjunta este tipo de funcionalidad con, por ejemplo, la ofrecida  

por CoLab, la sincronización en línea de las acciones de navegación de 

diversos usuarios, se pude llegar a contar con una herramienta puramente 
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basada en la Web, a través de la cual se pueden explotar las ventajas de las  

experiencias de navegación de diferentes usuarios.  

 En lo que concierne a la experimentación realizada, se pudo notar 

claramente que los usuarios encontraron interesante la propuesta y que 

lograron aprovechar las ventajas que les ofrece, lo que nos permite concluir  

que la propuesta hecha es exitosa en términos de su implementación.  

 Evidentemente el trabajo realizado no es más que una pequeña parte de 

una labor de mayores dimensiones, quedando aún en el t intero muchas 

mejoras que deberán llevarse a cabo. 

 Para un trabajo futuro, se propone que el usuario tenga la posibilidad de  

agregar etiquetas que describan adecuadamente el enlace que está visitando, 

este proceso es opcional. A medida que los  usuarios agreguen etiquetas las 

búsquedas podrán tener mayor precisión y predecir  que palabras clave puede  

ser interesantes para cada usuario.  

 Así, se le presenta la opción de valorar la calidad de contenido del 

enlace, es decir  podrá calif icar lo en una  escala numérica del uno al cinco, 

siendo ésta última la puntuación máxima e indicará que la información es 

relevante. Tomando en cuenta las recomendaciones de los usuarios en los dos 

experimentos realizados, se considera el desarrollo de un chat que les p ermita 

una interacción en tiempo real, así la integración de la red social Twitter en 

donde se haga una búsqueda en los mensajes más relevantes , tomando como 

base las palabras clave ingresadas por cada usuario.  

 Para esta interacción en tiempo real se propone incluir  la tecnología 

emergente Node.js, la cual trabaja en la capa del servidor  bajo el lenguaje 

Javascript y permite implementar protocolos como HTTP, DNS, TLS, etcétera,  

siendo así factible incluir  un chat y continuar con lo planteado en CoLab.  

 Es importante mencionar que este trabajo es un prototipo, por lo que la  

herramienta aún no se encuentra desarrollada en su totalidad y requiere de 

una mejora en su interfaz, para que sea aún más sencillo su uso. Tomando en  

cuenta que actualmente se requieren interfaces con soporte en diferentes 

resoluciones y dispositivos, se utilizará el framework Bootstrap para lograr un 
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ambiente adaptativo, es decir , que sin importar tamaño o  dispositivo el plugin 

sea ajustable.  

 Debido a los resultados obtenidos por los u suarios y pruebas 

personales, se considera que se ha logrado el objetivo, que consiste en lograr  

una colaboración entre usuarios mediante el intercambio de enlaces y 

encontrar relaciones dependiendo de las palabras clave guardadas y la 

navegación de los di ferentes usuarios.  

 Se deben tomar en cuenta cada comentario de los usuarios de ambos 

experimentos y considerar mejorar algunos procesos para que sean más ágiles 

y con menor cantidad de memoria y espacio utilizado.  
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Glosario 

 

Aplicación colaborativ a.  Sistema informático que asiste a un grupo de 

personas dedicadas a una tarea común.  

Arquitectura cliente -se rv idor.  Red de comunicaciones en la que todos los 

clientes están conectados a un servidor en el que se centralizan diversos 

recursos y aplicaciones.  

Caché. Almacenamiento temporal de una o varias páginas para agilizar el 

acceso a aquellas páginas de uso más frecuente.  

Comodines. Carácter especial como puede ser un aster isco (*)  que se utiliza 

para representar uno o más caracteres.  

Cookie .  Archivos que per tenecen en el sistema del cliente y contiene 

información sobre el visitante del Sitio Web.  

CSCW (Compute r Supporte d Coope rativ e  Work - Trabajo Colaborativ o 

Asistido por Computadoras).  Aplicaciones desarrolladas que tienen por 

objetivo permitir  la colaboración de un grupo de personas, se basan en redes 

informáticas.  

Enlace .  Conexión a otro documento Web por medio de la dirección URL.  

Exte nsión. Mejora instalable para el navegador Firefox, permitiendo al usuario 

aumentar las funcionalidades de la aplicación, utilizar diferentes temas y 

manejar nuevo contenido.  

Groupware . Aplicación que hace posible la colaboración de un grupo de 

personas a través de la red.  

Histor iale s de  nav e gación . Contiene los enlaces que son visitados por el 

usuario durante la navegación Web. 

HTM L (Hype r -Te xt M arkup Language  - Le nguaje  de  M arcado de  

Hipe rTe xto).  Lenguaje basado en marcas o etiquetas diseñado para la 

creación y publicación de páginas Web.  
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HTTP (Hype r -Te xt Transfe r  Protocol -  Protocolo de  Transfe re ncia de  

Hipe rTexto).  Protocolo de comunicaciones usado en la transacción de la Web.  

Meta-etiquetas. Conjunto de códigos del lenguaje HTML que proporcionan una 

información esencial acerca de una página web.  

Nav egador We b.  Programa que permite visualizar la información que contiene 

una página web. 

Nodo.  Unidad sobre la que se construye un árbol y puede o no tener hijos 

conectados a él.  

Nodo raíz.  Nodo inicial del árbol, no tiene padre.  

Palabras clave.  Son las palabras clave que se encuentran en las páginas Web 

y que describen el producto, servicio o información que se quiere presentar en 

el sit io Web. 

Plugin.  Pequeña aplicación que se integra al navegador y permite llevar a 

cabo tareas específicas.  

Protocolo. Conjunto de reglas usadas por las computadoras para comunicarse 

unas con otras a través de una red.  

P2P (Pe e r To Pe e r) . Red informática entre pares o iguales, normalmente sin 

servidores centralizados donde se puede compartir  información de cualquier 

tipo. 

SDT (Synchronization De pe nde cy Tre e  - Árbol de  Sincronización de  

De pe nde ncia).  La estructura básica para caracter izar el estado de las 

relaciones para la sincronización de un conjunto de usuarios dentro de una 

sola sesión del explorador.  

Se rv icio We b . Conjunto de protocolos y estándares que sirven para 

intercambiar datos entre aplicaciones. 

Se sión.  Actividad en Internet de un usuario cuando inicia un servicio Web.  

Sincronización.  Proceso con el que se consigue establecer una 

correspondencia entre los datos de dos sistemas compatibles.  

Sitio We b.  Conjunto de páginas web, típicamente co munes a un dominio de 

Internet o subdominio en Internet.  
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URL (Uniform Re source  Locator -  Localizador Uniforme  de  Re cursos).  

Identif icador único y uniforme para especificar un objeto en Internet.  

Usuario. Cualquier individuo o entidad que utilice cualquier aspecto de un sitio  

Web. 

Usuario asíncrono. Se le llama así si un nodo es la raíz de un SDT, por lo que 

su navegación no está sincronizado con el de otro usuario.  

Usuario síncrono. Se le llama así si el nodo al que pertenece está asociado 

con un SDT sin ser el nodo raíz, en ese caso la navegación del usuario se 

sincroniza con la del nodo raíz.  

XM L (eXtensible Markup Language). Es un meta - lenguaje extensible de 

etiquetas, forma flexible de crear formatos para estructurar datos.



 

71 

Referencias 

 

[1] Johansen R. (1988). Groupware: Computer Support for Business Teams.  

[2] Hoyos, G. (2005). CoLab: Conception et Mise en Œuvre d’un Outil pour la Navigation  

Coopérative sur le Web. PhD, Université de Toulouse, Toulouse, Francia.  

[3] Dabbleboard, [en línea]. Recuperado el  21/11/11, de http://www.dabbleboard.com 

[4] David, J. (2010). CosKe: An Exploration in Collaborative Sketching.  

[5] Scribblar, [en línea]. Recuperado el 20/11/11, de http://www.scribblar.com 

[6] Novlet, [en línea]. Recuperado el 21/11/11, de http://www.novlet.com 

[7] Plotbot, [en línea]. Recuperado el 21/11/11, de http://www.novlet.com 

[8] Writewith, [en línea]. Recuperado el 20/11/11, de http://writewith.com/ 

[9]  Sync.in, [en línea]. Recuperado el 26/11/11, de http://sync.in  

[10] Bookerm J. CoNote: A collaborative, Contextual  Framework for Note Taking.   

[11] Gobby, A collaborative text editor, [en línea]. Recuperado el 26/11/11, de 

http://gobby.0x539.de/trac/  

[12] Google Docs, [en línea]. Recuperado el 26/11/11, de http://docs.google.com 

[13] Buzz It, [en línea]. Recuperado el 26/11/11, de http://www.yoono.com 

[14] Crowdfound, [en línea]. Recuperado el 26/11/11, de 

http://www.genbeta.com/web/crowdfound -el-marcador-social-colaborativo 

[15] Visited.org, [en línea]. Recuperado el 25/11/11, de http://visited.org  

[16] Chen, J. y Wolfe, S. A Distr ibuted Multi-Agent System for Collaborative Information 

Management and Sharing. 8 pags. 

[17] Wikilengua, [en línea]. Recuperado el 26/11/11, de http://www.wikilengua.org  

[18] Forvo, [en línea]. Recuperado el 26/11/11, de http://es.forvo.com 

[19] Wikipedia, [en línea]. Recuperado el 06/04/12, de http://es.wikipedia.org  

[20] Clarence, E., Gibbs, S. y Rein G. (1991). Groupware: some issues and experiences, 

Communications of ACM, 34.  

http://www.dabbleboard.com/
http://www.scribblar.com/
http://www.novlet.com/
http://www.novlet.com/
http://writewith.com/
http://sync.in/
http://gobby.0x539.de/trac/
http://docs.google.com/
http://www.yoono.com/
http://www.genbeta.com/web/crowdfound-el-marcador-social-colaborativo
http://visited.org/
http://www.wikilengua.org/
http://es.forvo.com/
http://es.wikipedia.org/

