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1. INTRODUCCIÓN 
 
La profesión de Arquitecto de la Información se enfrenta constantemente a nuevos 

retos tecnológicos y metodológicos, debido principalmente al carácter dinámico y 

en continua evolución de su principal entorno de trabajo: la Web.Como nueva 

tecnología emergente en la Web, el proyecto o visión denominado "Semantic 

Web", ideado por Berners-Lee, y que se presupone dará lugar a la 2ª generación 

de la Web, abre prometedores horizontes en campos como la recuperación de la 

información, la computación ubicua y la gestión del conocimiento. 

No obstante la importancia que reviste el tema, es muy poco el trabajo e 

investigación desarrollado en este campo, en comparación con otros; existen muy 

pocos métodos de implementación para esta emergente tecnología y aún mucho 

menos grupos de investigación que trabajen estos temas, en nuestro país. 

Por lo anterior se ve la necesidad de desarrollar un método de diseño que 

incorpore semántica a los sitios Web. Este método no sólo abre las puertas para 

futuros trabajos en Colombia, en este campo, si no también que sienta las bases 

para los nuevos investigadores.En el presente documento se detallan los objetivos 

considerados para llevar a cabo el proyecto, la justificación del mismo, el 

planteamiento del problema, el marco teórico y los antecedentes estudiados y 

finalmente se plantea un método estándar para la creación de un sitio Web 

incorporando semántica;  para lograr esto, se estudiaron y analizaron los métodos 

existentes en el desarrollo de aplicaciones Web para incorporarle aspectos 

específicos de Web semántica, se estudiaron y analizaron los métodos existentes 

en Web semántica para determinar mejores prácticas que fueron incorporadas en 

el modelo, se definieron todos los aspectos que se deben incluir en el nuevo 

método y se diseñaron y definieron roles, actividades y tareas para incorporarlos al 

método.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como en los primeros días de la Web, cuando parecía no tener sentido crear 

páginas Web con tan pocos usuarios y navegadores, e igualmente carecía de 

sentido programar navegadores para tan escaso número de sitios Web, el 

problema se repite una vez más.  

En la actualidad no existe un modelo que para su desarrollo haya sido definido 

bajo los requisitos mínimos estipulados por estándares internacionales; los 

métodos que se pueden encontrar sobre Web semántica son muy genéricos o 

bien van definidos específicamente hacia un tema en particular, sin definir tareas, 

actividades o roles que se deben realizar para incorporar un entorno semántico. Si 

se deseara implementar uno de estos modelos construidos particularmente no 

serviría, ya que está definido sólo para implementar ese proyecto y no con un 

estándar para desarrollar cualquier proyecto.     

 

La tradicional World Wide Web, también conocida como Web 1.0, es una Web  de 

lectura o de escritura solamente. En particular, los autores de páginas Web 

escriben lo que desean compartir y a continuación, lo publican en Internet. Los 

usuarios de la Web pueden ver estas páginas Web y comprender su significado 

subjetivo. 

 

La segunda etapa de la evolución de la Web es Web 2.0. Aunque su definición es 

imprecisa, la Web 1.0 es una Web de lectura / escritura. En la Web 2.0, no sólo 

desarrolladores, sino también los usuarios, pueden leer y escribir en un mismo 

espacio Web. Este avance permite establecer comunicación social amistosa entre 

los usuarios de la Web, sin la obligación de divulgar datos personales. En 

resumen, la Web 2.0 no sólo conecta a los usuarios individualmente a la Web, sino 

que también los conecta entre sí, corrigiendo de esta forma, la desconexión entre 

los lectores y escritores de la anterior Web. 
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Figura 1 Evolución de la Web [1] 

 
No se sabe precisamente cuál es la siguiente fase de la evolución de la Web en 

este momento. Sin embargo, muchos creen que la Web semántica debe ser una 

de las etapas futuras. Siguiendo los dos últimos paradigmas, una Web semántica 

ideal es una Web de lectura / escritura / Solicitud. El cambio que puede ser 

fundamental se encuentra aún en los sitos Web, darle el sentido a las palabras y 

hacer más útil las búsquedas para los usuarios; Un sitio Web ya no será una 

simple página Web como en la Web 1.0, ni un espacio Web estilo blog / Wiki como 

en la Web-2.0, que sólo facilita la comunicación humana, cada sitio Web 

semántico contiene su propia semántica aprobada por el propietario que se 

procesa por las máquinas. Sobre la base de esta semántica, un sitio de estos, de 

forma ideal puede ejecutar activamente y de manera proactiva peticiones 

especificadas por el usuario y comunicarse con otros espacios de la Web 

semántica. Mediante esta ampliación, un sitio semántico en la Web es al mismo 

tiempo un agente inteligente. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se puede decir que la migración a estructuras 

Web semánticas parece (a corto y medio plazo), ser inevitable; en otras palabras 

es necesario tomar conciencia de que es un cambio para mejorar y ampliar 

muchos procesos en la Web. Aunque se debe recordar, que en un entorno tan 

dinámico como la Web, los pioneros se suelen llevar la peor parte. Existen varios 
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métodos informalesa en donde recomiendan una serie de pasos para la migración 

de una Web tradicional a la Web semántica, pero nada concreto. También se han 

hecho proyectosb relacionados con Web semántica, pero no existe un modelo 

unificado, que ayude a los pioneros a innovar en este nuevo campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
a
 Para consultar algunos Método informales ingresar a: http://drwn.wordpress.com/2008/07/18/planificando-
un-sitio-con-web-semantica/ 

b Proyecto de migración de una Biblioteca Virtual a una Web semántica:  
http://74.125.47.132/search?q=cache:cPT2w13rC-
0J:www.amicus.udesa.edu.ar/6bibliotecadigital/ponencias/PONENCIA%2520PERISSE.doc+Metodo%2Bwe
b%2Bsemantica&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=co 
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4. Justificación 
 
El proyecto tiene varios puntos que lo hacen un proyecto viable y factible: 
 

• La creación de un método estándar que defina claramente todo el proceso 

de análisis y desarrollo de un sitio web Semántico beneficiaria ampliamente 

a todos los diseñadores, creadores y desarrolladores que necesiten una 

guía para la implementación de un sitio Web semántico. Esto los 

beneficiaria, ya que tendrían una herramienta que les puede decir que 

pasos seguir en la creación de un sitio web semántico.    

 
 

• En las investigaciones realizadas en Colombia es muy poco lo que se está 

trabajando en Web semántica, existen algunos grupos de investigación 

pero no se conoce muy bien sus adelantos, pero existen modelos que 

implementan semántica para la creación de aplicaciones, como se 

menciona en los antecedentes el modelo Trellis es uno de ellos. En la 

universidad ICESI, se encuentra un grupo estudiantil sobre nuevas 

tecnologías, hacen mención a los nuevos adelantos en la Web como lo son 

la Web2.0, la Web3.0 y web semántica, pero no se conoce si están 

realizando proyectos sobre estos temas. La incursión en investigación en 

un tema tan actual como lo es la Web semántica, no sólo muestra el 

espíritu investigativo de los Colombianos si no también de los miembros de 

la universidad.   

 

• El proyecto, puede servir de base para la implementación de un semillero 

de investigación institucional para después evolucionar a un grupo de 

investigación de esta nueva tecnología, ofreciendo a la universidad un 

campo de acción inexplorado por otras instituciones y un amplio repositorio 

donde se presentarán y  promoverán trabajos investigativos para los 

estudiantes. 
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5. ANTECEDENTES 
 
Web semántica no es un tema nuevo, se viene trabajando desde hace mucho 

tiempo, hay proyectos que estuvieron orientados a la creación de métodos de 

diseño para sitios Web semánticos, pero por su pronta aparición, no tuvieron a su 

disposición toda la gama de metalenguajes que existen hoy. [4] 

 

Hay algunas universidadesc que ofrecen cursos sobre Web semántica, pero cada 

una enseña su forma particular de implementar una Web semántica, sin pensar en 

la interoperabilidad de esta tecnología. 

 

5.1 Proyectos existentes sobre Web semántica 
 
Existe un método que fue implementado para la creación de un sitio semántico 

para prestar el servicio Web de comida curativa el titulo del proyecto es: A 

Semantic Web Methodology for Situation-aware Curative Food Service 

Recommendation System; este proyecto fue realizado específicamente para un 

sitio Web que implementará un sistema de comidas curativas, la metodología 

implementada aquí no incorpora actividades, roles o tareas que se debieran seguir 

para la implementación de un sitio Web semántico. Para el desarrollo de este 

proyecto las personas se basaron en una estructura sistemática donde definían 

componentes del sitio web semántico, agentes inteligentes, modelado del sistema 

base, el cual comprendía la interface semántica y el módulo de la interface para la 

comida curativa; en esta estructura también incluyeron las interfaces de 

comunicación (dispositivos como PDAs, PCs, etc.) y la estructura de la bases de 

datos. [6] 

 
En Irlanda se desarrolló un proyecto acerca de RDF, específicamente un 

framework para metadatos en la World Wide Web, el titulo del proyecto es: 

                                                 
c Curso de Web semántica ofrecido por la universidad de Oviedo. España: 

http://directo.uniovi.es/postgrado/curso_descrip.asp?curso=2008&idcurso=31789&idprograma=1375  
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ReConRank: A Scalable Ranking Method for Semantic Web Data with Context; 

este proyecto fue enfocado sólo en RDF y su método no contiene roles o 

actividades para la implementación de un sitio Web semántico. Este proyecto se 

basó en un marco de descripción de recursos (RDF), el cual permite que la 

información sea determinada por recursos que se puedan consolidar a partir de 

fuentes múltiples. [7] 

 

5.2 El modelo Trellis 
 
También existen modelos que han dado una exploración inicial al uso de 

metadatos dentro del hipertexto, como es el modelo de diseño Web Trellis, 

Desarrollado por Stotts y Furuta en 1990, es un modelo de hipertexto basado en 3 

elementos distintos:  

•  El contenido de la información.  

•  La estructura navegacional.   

•  El control navegacional (esto es, el control de la dinámica de la 

aplicación).    

 

Este modelo propone las redes de Petri esquematizadas por un grafo orientado 

construido a partir de nodos, enlaces y tokens, para especificar las características 

de interacción de una aplicación. Los elementos nodos representan los contenidos 

de información, los tokens  indican cuáles son las informaciones en curso de 

presentación, los elementos enlaces representan el encadenamiento de las 

presentaciones y el grafo en su conjunto describe la estructura de navegación de 

la aplicación. 

 

El modelo se define como genérico puesto que extiende la noción de presentación 

de la información a la de ejecución de programa. Así, el control de la navegación 

especifica la sincronización, la concurrencia y la secuenciación de programas en 

sentido amplio. El modelo Trellis define correspondencias preestablecidas. El 
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elemento place modela a la vez el contenido y el tipo de la presentación. Los 

enlaces corresponden a enlaces multidireccionales condicionales, cuya activación 

es posible solamente si todos los nodos origen se presentan y cuya selección 

tiene por efecto presentar todos los nodos destino. 

 

A partir del modelo Trellis, Stotts y Furuta desarrollaron un meta modelo de 

hipertexto: El Trellis hypertext reference model, abreviado como r-model. 

 

El r-model se divide en 5 niveles lógicos. Dentro de cada nivel se puede encontrar 

una o más representaciones de parte o de todo el hipertexto. Los niveles 

representan niveles de abstracción, no componentes del sistema. Los niveles 

pueden agruparse bajo 3 categorías: abstracto, concreto y visible. 

•  Abstract Component Level  

•  Abstract Hypertext Level  

•  Concrete Context Level  

•  Concrete Hypertext Level  

•  Visible Hypertext Level.  

 

Un concepto en un nivel inferior depende de un concepto en el nivel superior de 

abstracción.  

Algunos aspectos del hipertexto se excluyen deliberadamente del r-model, sin 

embargo, este sí incluye:  

 

•  Semántica de navegación ( browsing semantics): en muchos casos la 

semántica de navegación viene determinada por el lenguaje de 

programación que implementa el sistema de hipertexto. Sin embargo, el 

sistema Trellis muestra que es posible desarrollar un modelo de hipertexto 

con semántica de navegación variable. 

•  Comportamiento dinámico ( dynamic behavior): el r-model asume que 

los enlaces de seguimiento requieren la acción del usuario. Algunos 
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sistemas pueden recorrer la estructura sin la intervención del usuario. El 

comportamiento dinámico es diferente del contenido dinámico, que está 

incluido dentro del r-model. 

   

•  Características del contenido ( characteristics of the content): algunos 

sistemas imponen un tamaño que limita los nodos, mientras que otros 

sistemas permiten ventanas con desplazamiento. Una posible 

incongruencia entre el contenido (abstract) y los posibles tamaños reales de 

ventana está fuera del ámbito del r-model. 

 

•  Descripciones del nivel físico (physical-level des criptions) : el diseño 

específico de los formatos de la capa de almacenamiento que encierra el 

concepto del r-model, y la especificación de los diseños de formato para 

permitir el intercambio entre sistemas de hipertexto está también fuera del 

alcance del r-model. 

 

•  Interfaces de usuario ( user interfaces): se pueden usar diferentes estilos 

de interfaz de usuario bajo el mismo modelo de hipertexto.   

 

Sin embargo, este modelo no usa los nuevos lenguajes ni herramientas 
diseñadas para el uso de Semánticas como el SWSL, ni diseño de 
ontologías  y por eso se considera incompleto. [8] 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
Web semántica, es considerada la próxima generación de la Web, es un área 

emergente donde será posible la conexión de todos los datos; por ello es 

importante conocer qué es Web semántica y todos los estándares y protocolos 

que esta implementa. 

 
6.1  Web semántica    
 
La Web semántica provee un marco común que permite que los datos sean 

compartidos y reutilizados a través de aplicaciones; es una Web de datos. Esta 

Web es acerca de dos cosas, se trata de formatos comunes para la integración y 

combinación de datos extraídos de diversas fuentes, en donde la Web de hoy en 

día sólo se centró en el intercambio de documentos. La segunda se trata de un 

riguroso esquema (ontologías) que une los datos para facilitar la comunicación y 

así poder crear una gran bases de datos. 

 

La palabra semántica significa “el significado de”.  

La semántica de algo es el significado de ese algo.  

La Web Semántica = una Web con un significado.  

 

La Web Semántica es una web que es capaz de describir las cosas de una 

manera que computadoras puedan entender.  

 

“Los Beatles fueron una banda popular de Liverpool”.  

“John Lennon fue un miembro de los Beatles”. 

"Hey Jude fue grabado por los Beatles”.  

Frases como las de arriba se pueden entender por la gente. Pero ¿cómo pueden 

ser entendidas por las computadoras? Las declaraciones se construyen con 

normas de sintaxis. La sintaxis de una lengua se define como las normas para la 

construcción de los estados de un idioma. Pero, ¿cómo convertir la sintaxis en 
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semántica? 

 

Esto es lo que la Web Semántica trata. Describir las cosas de una manera que 

aplicaciones de computadoras  las entiendan. La Web Semántica no se trata de 

enlaces entre páginas Web. La Web Semántica describe las relaciones entre las 

cosas (como A es una parte de B, Y es un miembro de Z) y las propiedades de las 

cosas (como el tamaño, peso, edad, y el precio)  

"Si HTML y la Web logran que todos los documentos en línea parezcan un libro 

enorme, RDF, los esquema y los idiomas de inferencia hará que todos los datos 

en el mundo parezcan una enorme base de datos". [9], [10]. 

 
6.2  Ontología 
 
Este término es tomado de la filosofía, el cual se refiere a modos generales de ser 

de las cosas a partir del estudio de sus propiedades. Este término en informática 

se refiere a la formulación de un riguroso esquema conceptual dentro de varios 

dominios dados; con la finalidad de facilitar la comunicación y la facilidad de 

compartir información entre diferentes sistemas e identidades.  

 

Un uso común tecnológico actual del concepto de ontología, en un sentido 

semántico, se encuentra en la inteligencia artificial y la representación del 

conocimiento. En algunas aplicaciones, se combinan varios esquemas en una 

estructura de facto completa de datos, que contiene todas las entidades relevantes 

y sus relaciones dentro del dominio. 

 

Los programas informáticos pueden utilizar así este punto de vista de la ontología 

para una variedad de propósitos, incluyendo el razonamiento inductivo, la 

clasificación, y una variedad de técnicas de resolución de problemas. 

 

Típicamente, las ontologías en las computadoras se relacionan estrechamente con 

vocabularios fijos –una ontología fundacional– con cuyos términos debe ser 
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descrito todo lo demás. Debido a que esto puede ocasionar representaciones 

pobres para ciertos dominios de problemas, se deben crear esquemas más 

especializados para convertir en útiles los datos a la hora de tomar decisiones en 

el mundo real. 

 

Dichas ontologías son valorables comercialmente, creándose competencia para 

definirlas. Peter Murray-Rust se ha quejado de que esto conduce a "una guerra 

semántica y ontológica debido a la competencia entre estándares. Por 

consiguiente, cualquier estándar de ontología fundacional es posible que sea 

contestado por los agentes políticos o comerciales, cada uno con su propia idea 

de 'lo que existe' (en el sentido filosófico de ontología). [11] 

 

6.3 Metadatos 
 
Los metadatos consisten en información que caracteriza datos. Los metadatos son 

utilizados para suministrar información sobre datos producidos. En esencia, los 

metadatos intentan responder a las preguntas quién, qué, cuándo, dónde, por qué 

y cómo, sobre cada una de las facetas relativas a los datos que se documentan. 

[12] 

 

6.4  RMM (Metodología de Administración de Relacion es) - RMDM (Modelo de 
Datos de Administración de Relaciones) 
 
La RMM o Relationship Management Methodology se define como un proceso de 

análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones hipermedia. Los elementos principales 

de este método son el modelo E-R (Entidad-Relación) y el  RMDM (Relationship 

Management Data Model). Esta metodología es apropiada para dominios con 

estructuras regulares (es decir, con clases de objetos bien definidas, y con claras 

relaciones entre esas clases) por ejemplo, catálogos o Bases de datos. Según sus 

autores, está orientada a problemas con datos dinámicos que cambian con mucha 

frecuencia, más que a entornos estáticos; por estas razones se evidencia que 
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puede ser un buen modelo para incorporar semántica a un entorno Web, ya que 

este entorno es cambiante, dinámico y maneja un gran volumen de datos. 

 

El modelo propone un lenguaje que permite describir los objetos del dominio, sus 

interrelaciones y los mecanismos de navegación hipermedia de la aplicación. Los 

objetos del dominio se definen con la ayuda de entidades, atributos y relaciones 

asociativas. El modelo introduce el concepto de slice con el fin de modelizar los 

aspectos unidos a la presentación de las entidades. Un slice corresponde a un 

subconjunto de atributos de una misma entidad destinados a ser presentados de 

forma agrupada. La navegación se modela con la ayuda de primitivas de acceso, 

enlaces estructurales (unidireccional y bidireccional) que permiten especificar la 

navegación entre slices, y visita guiada condicional, índice condicional y 

agrupación. El esquema completo del dominio y de la navegación de la aplicación 

se denomina esquema RMDM y se obtiene como resultado de las tres primeras 

etapas del método. Las etapas son: 

 

• Primera etapa : representar los objetos del dominio con la ayuda del 

modelo de la aplicación así como su modo de acceso. El esquema obtenido 

como Entidad-Relación ampliado con relaciones asociativas (aquéllas que 

permiten representar caminos de navegación entre entidades puestos en 

evidencia en la fase de análisis).  

•  Segunda etapa : determinar la presentación del contenido de las entidades 

resultado de esta etapa se denomina esquema E-R+. Se trata de un 

esquema Entidad-Relación en el que cada entidad ha sido reemplazada por 

su esquema de entidad. Un esquema de entidad está constituido por nodos 

(los trozos o slides) unidos por relaciones estructurales.  

•  Tercera etapa : definir los caminos de navegación inducidos por las 

relaciones asociativas del esquema E-R+. A continuación, es posible definir 

estructuras de acceso de alto nivel (agrupaciones), lo que permite dotar a la 

aplicación de accesos jerárquicos a niveles diferentes de los trozos de 
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información. El esquema RMDM resultante se obtiene añadiendo al 

esquema E-R+ las agrupaciones y caminos navegacionales definidos en 

esta etapa.  

 

Las cuatro etapas restantes consisten en: 

• Definición del protocolo de conversión de elementos del diagrama RMDM 

en objetos de la plataforma de desarrollo. 

• Concepción de la interfaz de usuario. 

• Concepción del comportamiento en ejecución. 

• Construcción del sistema y  pruebas. [13] 

 

6.5  Modelo Dexter 
 
Este modelo teórico sirve como estándar para todas las características y 

funcionalidades de los distintos sistemas de hipertexto -presentes y futuros-  

además sirve de base para desarrollar el intercambio y la interoperabilidad entre 

ellos. El modelo pretende dar respuesta a la pregunta: ¿qué tienen en común los 

diferentes sistemas de hipertexto en sus nociones de nodos y enlaces entre dichos 

nodos?  

 

El modelo de Dexter se divide en 3 capas unidas entre ellas: 

• Capa de tiempo de ejecución (run-time layer) : que es la más próxima al 

usuario. 

• Capa de almacenamiento (storage layer) : capa intermedia. 

• Capa del componente (within-component layer) : capa final. [14] 
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6.6  Modelo Ámsterdam 
 
El modelo de Amsterdam o The Amsterdam Hypermedia Model (AHM) se basa en 

el modelo de Dexter.  

 

Este modelo de Hipermedia introduce un concepto que el de Dexter no incluía, el 

concepto de tiempo. Muchos datos multimedia dependen, en su mayor parte, del 

tiempo y los sistemas hipermedia precisan de unas relaciones complejas en 

tiempo. Cuando se desarrolló el modelo de Dexter en 1988, estos elementos eran 

imposibles de utilizar, se necesitaba pues, un nuevo modelo que tuviera en cuenta 

factores como, la activación de un vídeo, la aparición de cierto texto 

(sincronización entre componentes), etc. Para hablar de un sistema multimedia o 

hipermedia no es suficiente con tener medios dinámicos que dependan del tiempo. 

El concepto fundamental es la sincronización entre ellos. Sobre estos conceptos 

surge el Modelo de Hipermedia de Ámsterdam (AHM). [15] 

 

6.7  MODELO OOHDM o Método de Diseño de Hipermedia Orientado a 
Objetos 
 
El modelo OOHDM u Object Oriented Hypermedia Design Methodology, para 

diseño de aplicaciones hipermedia y para la Web, fue diseñado por D. Schwabe, 

G. Rossi, and S. D. J. Barbosa y es una extensión de HDM con orientación a 

objetos, que se está convirtiendo en una de las metodologías más utilizadas. Ha 

sido usada para diseñar diferentes tipos de aplicaciones hipermedia como galerías 

interactivas, presentaciones multimedia y, sobre todo, numerosos sitios web. 

 

Al igual que RMM, este método se inspira en el modelo HDM, pero lo que le 

distingue claramente del primero es el proceso de concepción orientado a objetos. 

OOHDM propone el desarrollo de aplicaciones hipermedia mediante un proceso 

de 4 etapas: 

•  Diseño conceptual. 
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•  Diseño navegacional. 

•  Diseño de interfaces abstractas. 

•  Implementación. 

 

Cada etapa de la concepción define un esquema objeto específico en el que se 

introducen nuevos elementos (clases).  

 

En la primera etapa se construye un esquema conceptual representado por los 

objetos de dominio o clases y las relaciones entre dichos objetos. Se puede usar 

un modelo de datos semántico estructural (como el modelo de entidades y 

relaciones). El modelo OOHDM propone como esquema conceptual, el basado en 

clases, relaciones y subsistemas. 

 

En la segunda etapa, el diseñador define clases navegacionales tales como 

nodos, enlaces y estructuras de acceso (índices y visitas guiadas) inducidas del 

esquema conceptual. Los enlaces derivan de las relaciones y los nodos 

representan ventanas lógicas (views) sobre las clases conceptuales. A 

continuación, el diseñador describe la estructura navegacional en términos de 

contextos navegacionales. Un contexto de  navegación es un conjunto de nodos, 

enlaces, clases de contextos y otros contextos navegacionales (contextos 

anidados) -igual que en HDM definen agrupaciones- que pueden ser definidos por 

comprensión o extensión, o por enumeración de sus miembros. Los nodos se 

enriquecen con un conjunto de clases especiales que permiten presentar atributos, 

así como métodos o comportamientos cuando se navega en un contexto 

particular. Durante esta etapa, es posible adaptar los objetos navegacionales para 

cada contexto, de forma similar a las perspectivas de HDM.  

 

OOHDM no propone un modelo enriquecido para el dominio de la aplicación, por 

lo que deja libre al diseñador para elegir el modelo de especificación del dominio. 
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Sin embargo, el modelo hipermedia está definido en dos niveles de abstracción: 

las clases navegacionales y los contextos navegacionales.  

 

En el momento de la especificación de las clases navegacionales es cuando el 

diseñador define las correspondencias y, aunque OOHDM sugiere algunas, no 

impone metáforas preestablecidas tan sistemáticamente como RMM. Los nodos 

inducidos de las clases del modelo del dominio y los enlaces inducidos de las 

relaciones del modelo del dominio se pueden precisar. Como el segundo nivel está 

consagrado a la especificación de la navegación, expresada exclusivamente sobre 

los objetos navegacionales (no sobre los elementos del modelo del dominio), 

constituye un mecanismo que permite enriquecer el modelo hipermedia. 

 

La tercera etapa está dedicada a la especificación de la interfaz abstracta. Así, se 

define la forma en la cual deben aparecer los contextos navegacionales. También 

se incluye aquí el modo en que dichos objetos de interfaz activarán la navegación 

y el resto de funcionalidades de la aplicación, esto es, se describirán los objetos 

de interfaz y se los asociará con objetos de navegación. La separación entre el 

diseño navegacional y el diseño de interfaz abstracta permitirá construir diferentes 

interfaces para el mismo modelo navegacional. 

 

Finalmente, la cuarta etapa, dedicada a la puesta en práctica, es donde se hacen 

corresponder los objetos de interfaz con los objetos de implementación. [16] 

 

6.8 SWSL Semantic Web Services Language 
 
SWSL es un lenguaje basado en la lógica para la especificación formal de las 

caracterizaciones de los conceptos de servicios Web y las descripciones de los 

distintos servicios. Incluye dos sublenguajes: SWSL-FOL – un lenguaje completo 

de lógica de primer orden, que se utiliza para especificar el servicio de ontología 

(SWSO), y SWSL-Rules – un sublenguaje basado en normas, que puede ser 



19 
 

usado como una especificación y un lenguaje de aplicación. Como lenguaje, 

SWSL es de dominio independiente y no incluye las construcciones específicas de 

los servicios. Esas construcciones se definen por Semantic Web Service Ontology. 

[17] 

 

6.9  Características Sitio Web y Sitio Web Semántic o. 
 

6.9.1 Características Comunes  
 

• Contenido y acceso a la información: Organización y estructura de 

los contenidos. 

• Visibilidad:  Enlaces externos (Macronavegación). 

• Usabilidad: Un sitio Web debe ser fácil e intuitivo de usar. La 

navegación debe ser de fácil acceso en cada página: la regla general 

es que los usuarios deben dar 2 clicks o menos para llegar a 

cualquier página del sitio. Con una compleja estructura de 

navegación los usuarios se ven frustrados y  prefieren salir del sitio, 

ya que no es fácil encontrar lo que busca.  

• Apariencia: Una apariencia amigable al usuario en donde se tienen 

en cuenta características como: navegabilidad, familiaridad. Etc. 

 

6.9.2 Características específicas de los sitios Web  semánticos  
 

Metadatos 

 

• Basado en metalenguajes. 

• La aplicación de una Web Semántica requiere añadir metadatos 

semánticos,  ó datos que describen a los datos, a los recursos de 

información. 
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• En la Web Semántica los datos se convierte en parte de la Web y son 

capaces de ser procesados de forma independiente de la aplicación,  

plataforma o del dominio en que se encuentren. 

• Agentes automáticos que realicen tareas para los usuarios de estos  

metadatos de la Web Semántica. 

 
 
Ontologías 
 

• Formulación de un esquema conceptual del domino determinado. El 

objetivo es  facilitar la comunicación y poder compartir significados con 

otros sistemas. 

• Está formada por una red de nodos tipificados e interconectados mediante  

clases y relaciones definidas por una ontología compartida por sus distintos  

autores. 

 

6.10 Tarjetas CRC  
 
Las tarjetas CRC son una metodología para el diseño de software; es una técnica 

para la representación de sistemas Orientados a Objetos. En la siguiente tabla se 

podrá observar el modelo de las tarjetas CRC: [18] 

 

CLASE 

RESPONSABILIDADES 

C
O

LA
B

O
R

A
D

O
R

E
S

 

Tabla 3. Modelo tarjetas CRC. 
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En el encabezado de la tabla se incluye la clase a la cual estará asociada la 

tarjeta, en la parte inferior izquierda, estará el responsable de elaborar los 

diagramas de clase y en la parte inferior derecha, se encuentran los colaboradores 

del responsable.   

 

6.11 IEEE 829-2008 para Plan de pruebas de software : 
 

El Plan de Pruebas 

 
El propósito del plan de pruebas es explicitar el alcance, enfoque, recursos 

requeridos, calendario, responsables y manejo de riesgos de  un proceso de 

pruebas. 

 

Note que puede haber un plan global que explicite el énfasis a realizar sobre los 

distintos tipos de pruebas (verificación, integración e integración). 

 

Un plan de pruebas incluye: 

 

1. Identificador del plan. 

Preferiblemente de alguna forma mnemónica que permita relacionarlo con su 

alcance, por ej. TP-Global (plan global del proceso de pruebas), TP-Req-

Seguridad1 (plan de verificación del requerimiento 1 de seguridad), TP-Contr-X 

(plan de verificación del contrato asociado al evento de sistema X), TP-Unit-

Despachador.iniciar (plan de prueba unitario para el método iniciar de la clase 

Despachador). Como todo artefacto del desarrollo, está sujeto a control de 

configuración, por lo que debe distinguirse adicionalmente la versión y fecha del 

plan.  

  



22 
 

2. Alcance  

Indica el tipo de prueba y las propiedades/elementos del software a ser probado.  

  

3. Items a probar 

Indica la configuración a probar y las condiciones mínimas que debe cumplir para 

comenzar a aplicarle el plan. Por un lado, es difícil y riesgoso probar una 

configuración que aún reporta fallas; por otro lado, si esperamos a que todos los 

módulos estén perfectos, puede que detectemos fallas graves demasiado tarde.  

  

4. Estrategia  

Describe la técnica, patrón y/o herramientas a utilizarse en el diseño de los casos 

de prueba. Por ejemplo, en el caso de pruebas unitarias de un procedimiento, esta 

sección podría indicar: "Se aplicará la estrategia caja-negra de fronteras de la 

precondición" o "Ejercicio de los caminos ciclomáticos válidos". En lo posible la 

estrategia debe precisar el número mínimo de casos de prueba a diseñar, por ej. 

100% de las fronteras, 60% de los caminos ciclomáticos. La estrategia también 

explicita el grado de automatización que se exigirá, tanto para la generación de 

casos de prueba como para su ejecución. 

  

5. Categorización de la configuración 

Explicita las condiciones bajo las cuales, el plan debe ser: 

o Suspendido. 

o Repetido. 

o Culminado. 

En algunas circunstancias (las cuales deben ser explicitadas) el proceso de 

prueba debe suspenderse en vista de los defectos o fallas que se han detectado.  

Al corregirse los defectos, el proceso de prueba previsto por el plan puede 

continuar, pero debe explicitarse a partir de qué punto, ya que puede ser 

necesario repetir algunas pruebas. Los criterios de culminación pueden ser tan 

simples como aprobar el número mínimo de  casos de prueba diseñado o tan 
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complejo como tomar en cuenta no sólo el número mínimo, sino también el tiempo 

previsto para las pruebas y la tasa de detección de fallas. 

  

6. Tangibles  

Explicita los documentos a entregarse al culminar el proceso previsto por el plan p. 

ej. subplanes, especificación de pruebas, casos de prueba, resumen gerencial del 

proceso y bitácora de pruebas. 

   

7. Procedimientos especiales 

Identifica el grafo de las tareas necesarias para preparar y ejecutar las pruebas, 

así como cualquier habilidad especial que se requiere. 

  

8. Recursos  

Especifica las propiedades necesarias y deseables del ambiente de prueba, 

incluyendo las características del hardware, el software de sistemas (p. ej. el 

sistema de operación), cualquier otro software necesario para llevar a cabo las 

pruebas, así como la colocación específica del software a probar (p. ej. qué 

módulos se colocan en qué máquinas de una red local) y la configuración del 

software de apoyo. 

 

La sección incluye un estimado de los recursos humanos necesarios para el 

proceso. También se indican cualquier requerimiento especial del proceso: 

actualización de licencias, espacio de oficina, tiempo en la máquina de producción, 

seguridad.  

  

9. Calendario  

Esta sección describe los hitos del proceso de prueba y el grafo de dependencia 

en el tiempo de las tareas a realizar.  

  

10. Manejo de riesgos 
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Explicita los riesgos del plan, las acciones mitigantes y de contingencia.  

  

11. Responsables  

Especifica quién es el responsable de cada una de las tareas previstas en el plan. 

[19] 

 

6.12 Caso de Uso 

 

Los Casos de Uso no son parte del diseño (cómo), sino parte del análisis (qué). 

De forma que al ser parte del análisis ayudan a describir qué es lo que es sistema 

debe hacer. Los Casos de Uso son qué hace el sistema desde el punto de vista 

del usuario. Es decir, describen un uso del sistema y cómo este interactúa con el 

usuario. [20] 

 

6.13 Clases 

 

Las clases son declaraciones de objetos, también se podrían definir como 

abstracciones de objetos. Esto quiere decir que la definición de un objeto es la 

clase. Cuando se programa un objeto y se definen sus características y 

funcionalidades en realidad lo que se hace es programar una clase. [21] 

 

6.14 Eclipse Process Framework Composer  
 
Eclipse Process Framework Composer (EPF Composer) es una herramienta para 

ingenieros de procesos, líderes y administradores de proyectos, quienes son 

responsables de mantener e implementar procesos para organizaciones 

dedicadas al desarrollo o para proyectos individuales. 
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EPF Componer tiene dos propósitos principales que apuntan a las dos 

necesidades mencionadas: 

 

• Proveer a los desarrolladores con una base de conocimiento de capital 

intelectual que les permita buscar, administrar y desplegar contenido.  

 Esta base de conocimiento puede ser usada como referencia y material 

educativo, y forma la base para el proceso de desarrollo (el segundo 

propósito). EPF Composer está diseñado para ser un administrador de 

contenido que provee una estructura de administración y un aspecto 

comunes para todo el contenido, en vez de ser un sistema administrador de 

documentos en el cual se almacenan y se acceden documentos difíciles de 

mantener, que tienen cada uno su propia forma y formato. 

• Proveer capacidades de ingeniería de procesos para la selección, 

adecuación y rápido ensamblado de procesos para proyectos de desarrollo 

concretos. EPF Composer tiene catálogos de procesos predefinidos para 

situaciones típicas de procesos que pueden ser adaptados a necesidades 

individuales.d 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
d Para mayor información sobre Eclipse Process Framework Consulta: http://www.eclipse.org/epf/   
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7. OBJETIVOS 
 

7.1 Objetivo general 
 

• Plantear un método estándar para la creación de un sitio Web incorporando 

semánticas y ontologías. 

 
 

7.2 Objetivos específicos 
 

• Estudiar y analizar los métodos existentes en el desarrollo de aplicaciones 
Web para incorporarle aspectos específicos de Web semántica. 

• Estudiar y analizar los métodos existentes en Web semántica para 
determinar mejores prácticas que puedan ser incorporadas en el modelo.  

• Definir todos los aspectos que se deben incluir en el nuevo método.  

• Diseñar y definir roles, actividades y tareas para incorporarlos al método. 
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8. METODOLOGÍA 
 
La metodología que se va a utilizar es, una metodología para la parte investigativa 

del proyecto, es decir, se trabajará una metodología para la formulación y 

desarrollo del método.         

• Formulación del problema       

• Fase exploratoria         

o Revisión de la literatura      

o Construcción del marco teórico    

    

• Definir requerimientos       

    

• Diseño del método         

� Actividades 

� Participantes – Roles 

� Artefactos 

� Entregables 

 
8.1 Etapas del Proyecto  
Formulación del problema: 

 
En la formulación del problema lo que se busca es identificar la importancia de 

contar con un método para la incorporación de semántica a la Web, esta parte se 

puede evidenciar en los antecedentes, la justificación y el planteamiento del 

problema. 

Fase exploratoria: 

En el anteproyecto se planteo un cronograma con las actividades a realizar, una 

de estas era la revisión de literatura la cual tomo 25 días, para revisar los métodos 

o metodologías existentes en las cuales se incorporara Web semántica y 
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posteriormente con toda la literatura revisada se procedió a la construcción del 

marco teórico y el glosario.    

 
Es importante aclarar que la fase de formulación del problema y la fase 

exploratoria se ven reflejadas en el marco teórico, planteamiento del problema y  

justificación, las dos siguientes fases si fueron utilizadas para la creación del 

método.  

 

Definir requerimientos: 

 
Esta etapa se plantea para recoger los requerimientos que se necesitan para 

realizar el método S.W.A.T.     

 

Diseño del método: 

 

Esta etapa evidencia cada uno de los pasos, tareas, roles y actividades a realizar 

para la incorporación de semántica a la Web.     
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9. Desarrollo 
 
9.1 Definir requerimientos 
 
Metodología Web Vs. Metodología Web Semántica difer encia entre 
características y requerimientos 
 
Un sitio Web semántico es una red de documentos "más inteligentes" que 

permiten, a su vez, búsquedas más inteligentes. La idea sería aumentar la 

inteligencia de los contenidos de las páginas web dotándolas de contenido 

semántico. La Web en estos momentos posee una gran capacidad para 

almacenar datos y puede leer y visualizar los contenidos, pero no es capaz de 

pensar ni de entender todo lo que contiene. 

 

Características de los sitios web y sitios Web semá nticos 

Características comunes  Características especifica s de los 

sitios Web semánticos  

Contenido y acceso a la información Metadatos  

Visibilidad Ontologías  

Usabilidad  

Apariencia  

Tabla 4. Características de sitios Web [sección 3.18]  
 

A partir de las características (vistas en la sección 3.18) específicas de los sitios 

web semánticos se establecieron los requerimientos para la metodología a 

desarrollar. 

 

Generales 

• Accesibilidad:  Un método de diseño debe ser fácilmente entendible tanto 

por desarrolladores con experiencia como por aquellos desarrolladores 

inexpertos que apenas inician.  
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• Consistencia:  La consistencia de la información es un requisito 

fundamental de cualquier sistema. Cada actualización hecha a la ontología 

debe dar lugar a una ontología coherente y consistente. Con el fin de lograr 

ese objetivo, se debe fijar reglas bien definidas para la  evolución de la 

ontología.  

Además, todas las actualizaciones de la ontología deben asegurar las 

propiedades habituales de las transacciones; atomicidad, coherencia, 

aislamiento y durabilidad (ACID). 

• Divergencia:  Explorar diferentes posibilidades y limitaciones del modelo de 

negocio mediante la aplicación de pensamiento crítico a través de métodos 

de  investigaciones cualitativos y cuantitativos para obtener el conocimiento 

necesario para un buen entendimiento que permita mejorar el diseño de los 

requerimientos funcionales y semánticos. 

• Convergencia:  Prototipos escenarios posibles para mejorar el diseño de 

soluciones que de forma gradual o de mejorar significativamente la 

situación originalmente. 

• Redundancia : No debe haber medidas redundantes en el proceso de 

diseño y desarrollo. Cada paso debe ser un paso útil. 

• Iteración : El proceso de diseño y desarrollo debe permitir la flexibilidad 

necesaria para iterar de nuevo a los pasos anteriores para adaptarse a los 

problemas descubiertos recientemente.  

• Documentación : La documentación debe ser completa e informativa. Debe 

explicar la razón de ser de las decisiones de diseño para ayudar a la 

comprensión del método. 

• Modularidad : El método debe ser totalmente modular de modo que las 

diferentes etapas de diseño y desarrollo sean claramente diferenciables, 

tanto en sus tareas, responsables y entregables.  

 
A partir de las características generales y específicas definidas  en el marco 

teórico se han definido los siguientes requerimientos para el método: 
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Particulares  

Ontología. 

• Definir clara y precisamente el concepto de ontología, para que el diseñador 

sepa qué es lo que debe diseñar. 

• Presentar al menos un lenguaje y modelo de representar ontologías, para 

que el diseñador  tenga herramientas a su disposición a la hora de diseñar 

la ontología del sitio web. 

• Especificar claramente los pasos a seguir para el levantamiento de la 

ontología. 

• Recomendación de buenas prácticas. 

 

Metadatos.  

• Definir clara y precisamente el concepto de metadato, para que el diseñador 

sepa qué es lo que va a incluir en su sitio web. 

• Presentar al menos un lenguaje y modelo de representar metadatos, para 

que el diseñador tenga herramientas a su disposición a la hora de pasar el 

modelo de la ontología a metadatos. 

• Especificar cómo se hace la inclusión de metadatos en la información del 

sitio web. 

• Recomendación de herramientas, lenguajes y buenas prácticas. 

 

Modelado de procesos  

• Compatibilidad con las normas de la modelización de procesos, tales como 

UML y el Process Specification Language. 

• Apoyo a las asignaciones de las herramientas de software de modelización 

de procesos. 

• Estructurar el método para que en las tareas se especifiquen los roles 

responsables en cada una, productos de trabajo y actividades.  
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9.2 Diseño del método  
 

9.2.1 Estudio y análisis de métodos de diseño Web p ara determinar el 
método base 

 
Después de haber estudiado los métodos mencionados en el marco teórico y 

haber analizado cuál de estos métodos se ajustaba mejor al proyecto, para ser 

utilizado como método base, estructurarlo y  finalmente adicionarle las tareas 

correspondientes a la inclusión de las ontologías y los metadatos al sitio, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

  RMM Dexter Ámsterdam OOHDM 

Accesibilidad     

Consistencia     

Divergencia     

Convergencia     

Redundancia     

Iteración     

Documentación     

Modularidad     
 

Tabla 5. Cumplimiento de requerimientos . 
 
Después de haber estudiado y analizado cada uno de los métodos, se determinó 

que el método que más se ajustaba a lo que se necesitaba y que más cumplía con 

los requerimientos generales era OOHDM. 

 
 
9.2.2  Estructuración OOHDM 

 
Una vez escogido OOHDM como método base para el proyecto, se realizó la 

estructuración del método de acuerdo al siguiente estándar: 

Estándar para las tareas: 
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Tarea: Nombre Tarea  
Descrip ción General  
      Una descripción muy breve de la tarea. 
Objetivo  
      Objetivo de la tarea. 
Relaciones  
Roles  Rol principal, el 

encargado directamente 
de la tarea. 

Roles secundarios, otras 
personas que influyen 
indirectamente en la 
tarea. 

Entradas  Obligatorios  
    InPuts obligatorios. 

Opcionales  
     InPuts opcionales. 

Salidas  Producto de trabajo que resulta de la tarea. 
Descripción Detallada  
      Una descripción detallada para la tarea. 
Pasos  
      Los pasos a seguir para cumplir la tarea. 

Tabla 6. Estándar tareas. 
 
Se diseñó este estándar para que cumpliera con las especificaciones definidas en 

estándares internacionales y para ser fácilmente exportado a EPF. 

 

A continuación están estandarizadas las cuatro tareas (Modelado conceptual, 

Diseño navegacional, Diseño de interfaz abstracta, Implementación)  del método 

OOHDM: 

 
Modelado conceptual: 
 
Tarea: Modelado Conceptual  
Descripción General  
 
Durante esta actividad, se puede construir un esquema conceptual que 
representa objetos, sus relaciones y colaboraciones existentes en el dominio de 
destino 
Objetivo  
Creación del diseño de navegación  
Relaciones  
Roles  Analista de Sistemas Arquitecto 

Jefe del proyecto  
Stakeholder 
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Entradas  Obligatorios  
• Casos de uso 
• Diagrama de 

casos de uso 
• Diagramas de 

Clase 
• Ontologías 
• Relaciones 

Opcionales  
     

Salidas  Diseño de navegación  
Tarjetas CRC 

Descripción Detallada  
En OOHDM el esquema de la clase consiste en una colección de clases 
conectado por relaciones. Los objetos son instancias de clases, y de esa 
manera, una relación se mantiene entre las clases. Las clases se usarán 
después, durante el diseño de navegación para derivar nodos, y las relaciones 
que serán usadas para derivar enlaces. 
 
OOHDM es un método de diseño y no un marco de aplicación, se asume que los 
métodos para obtener el valor de los atributos de un objeto se generan 
automáticamente. Cuando los demás cálculos se deben hacer, los métodos 
correspondientes deben ser especificados. Utilizando la terminología de los 
métodos orientados a objetos, se puede decir que el modelo conceptual que 
contiene características de ambos modelos de Análisis y Diseño. Cuando la 
aplicación se ejecuta en la parte superior de un ambiente de apoyo (distribuido) 
los objetos, las clases en el modelo conceptual se llevan a cabo directamente 
como se definen, precisando múltiples perspectivas como atributos separados. 
También servirá como especificaciones de diseño para las actividades de diseño 
de navegación y de interfaz. 
Pasos  

• Establecimiento de atributos 
• Establecimientos de métodos 
• Conectar las clases mediante relaciones 

o Construcción de abstracción de agregación  
o Construcción de abstracción de generalización / Especificación 

 
Tabla 7. Modelado Conceptual. 
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Figura 2. Modelo conceptual para un periódico onlin e [22] 
 
La figura contiene un esquema simple para un periódico en línea. En este modelo, 

hay usuarios, que pueden publicar una foto, ese usuario puede realizar un 

comentario y realizar la noticia, el comentario puede ser agregado a una noticia, la 

noticia pertenece a un tema y la foto pertenece a un tema. 

 

Cabe señalar que no hay ninguna clase del "periódico" en este esquema, el 

periódico, como tal, se realizará en la fase de diseño de navegación.  

 
 
Diseño de Navegación: 
 

Tarea: Diseño de Navegación 

Descripción General  
 
Un Modelo de navegación se construye como una vista más de un modelo 
conceptual y permite la construcción de modelos diferentes según los perfiles 
diferentes de los usuarios. Cada modelo de navegación proporciona una vista 
"subjetiva" del modelo conceptual. 
Objetivo  
Refinación del diseño de navegación 
Relaciones  
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Roles  Analista de sistemas  
Diseñador 

Arquitecto 
Jefe del proyecto  
Stakeholder 

Entradas  Obli gatorios  
 

Opcionales  
     Tarjetas CRC 

Salidas  Diseño de datos de Vistas Abstractas (ADVs) 
Descripción Detallada  
 La especificación de las Transformaciones de Navegación, describe la 
dinámica de la aplicación, mostrando los cambios espaciales de navegación 
cuando el usuario navega, es decir, qué nodos se activan y qué nodos son 
desactivados cuando un enlace es continuado. La semántica de navegación 
predefinida en OOHDM es que cuando un enlace es continuado, el nodo de la 
fuente se deja desactivado y el nodo objetivo activado. Esta interpretación 
normalmente es el valor por defecto encontrado en los navegadores 
(Browsers) de Web. 

De una manera análoga, los enlaces reflejan que las relaciones pretenden ser 
exploradas por el usuario final y también se define como vistas en relaciones 
en el esquema conceptual. Los enlaces conectan objetos de navegación y 
pueden ser uno-a-uno o uno-a-muchos. 
Pasos  

• El diseñador define clases para la navegación  
o Nodos 
o Enlaces  
o Estructuras de acceso (índices y vistas guiadas) 

[esto se hace con lo que se planteó desde el esquema conceptual] 
 

• El diseñador describe la navegación 
 

Tabla 8. Diseño de Navegación. 
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Figura 3. Diseño de navegación para un periódico on line. [23] 

 
En la figura 3 se pueden observar las relaciones y los nodos a los que van dichas 

relaciones cuando es llamado un nodo.  

 
Diseño de la interfaz abstracta: 
 

Tarea: Diseño de Interfaz Abstracta  
Descripción General  
 
Una vez que las aplicaciones de la estructura de navegación han sido 
definidas, se deben especificar aspectos de la interfaz. Esto significa definir 
la manera en que diferentes objetos de navegación aparecerán, qué objetos 
de navegación de la interfaz se activarán, otras funcionalidades de la 
aplicación y qué transformaciones de la interfaz tendrán lugar y cuando. 
Objetivo  
Creación de la interfaz de diseño abstracta 
Relaciones  
Roles  Diseñador  
Entradas  Obligatorios  

Diseño de Datos de Vista Abstractos 
(ADVs)  

Opcionales  
 

Salidas  Diseño de interfaz abstracta 
Descripción Detallada  
En el contexto de OOHDM, los objetos de navegación como nodos, e 
índices actuarán como ADOs, y su ADVs asociados se usará para 
especificar su apariencia al usuario. A continuación se usará el término ADV 
para referirse a clases de interfaz y objetos. Cuando sea necesario, se 
hablará sobre las clases de ADV. Las abstracciones diferentes y 
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mecanismos de la composición son usados en el diseño de ADV; primero 
las ADVs pueden ser compuestas por agregación o composición de ADVs 
de nivel más bajo, permitiendo la construcción de usuarios de interfaces así 
con objetos perceptibles anidados. Por ejemplo, supóngase que se tiene 
una aplicación sobre pinturas. Un ADV que describe una pintura pudiera 
hacerse fuera de tres ADVs, conteniendo una imagen, texto, y un botón. 
Además, ADVs pueden ser organizados en jerarquías del 
generalización/especialización que proporcionan un poderoso armazón 
conceptual por definir jerarquías de objetos de la interfaz. 
Pasos  

• Establecer  la forma en la cual deben aparecer los contextos de 
navegación. 

• Establecer el modo en que los objetos de la interfaz activarán la 
navegación y el resto de funcionalidades de la aplicación.   

o Describir los objetos de la interfaz y cómo se asociarán con 
objetos de navegación. 

Tabla 9. Diseño de Interfaz Abstracta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Diseño de Interfaz abstracta con diagrama s ADV.  [24] 
Los ADV son usados para el diseño de la aplicación Web, ya que pueden verse 

como un objeto de interfaz. Ellos comprenden un esquema de atributos e 

interfaces anidadas, además manejan un conjunto de eventos que son generados 

por los usuarios, como por ejemplo MouseClick, MouseDoubleClick, MouseOn, 

etc.  
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Implementación: 
 

Tarea: Implementación  
Descripción General  
 
En esta fase, el diseñador realmente aplica el diseño. Hasta ahora, todos los 
modelos fueron deliberadamente construidos de manera tal que sea 
independiente de la plataforma de aplicación, en esta fase, el entorno de 
ejecución particular, se tiene en cuenta.  Es preciso concentrarse en cómo 
los diseños OOHDM pueden ser implementados, teniendo cuidado de no 
fijar una sola alternativa, ya que hay muchos enfoques posibles a través de 
los cuales esto puede lograrse. 
Objetivo  
Creación del entorno Web o hypermedia  
Relaciones  
Roles  Desarrollador Diseñador 
Entradas  Obligatorios  

• Diseño de interfaz abstracta 
• Diseño de navegación 

Opcionales  
      

Salidas  Entorno Web 
Descripción Detallada  
 Cuando se alcanza la fase de ejecución, el diseñador ya ha definido los 
elementos de información que forman parte del dominio del problema. 
También se ha determinado la forma en que esas partidas deben ser 
organizadas de acuerdo con el perfil y las tareas. A fin de poner en práctica 
todo esto en el entorno WWW, el diseñador tiene que decidir cómo los 
elementos de información (tanto conceptuales y objetos de navegación) 
serán almacenados. Él también debe decidir cómo será la apariencia de la 
interfaz y el comportamiento que se realizará mediante HTML y 
posiblemente utilizar algunas extensiones. Tenga en cuenta que, en 
general, la apariencia real será definida por un diseño gráfico profesional 
que debe ser parte del equipo de diseño. 
Pasos  

• Determinar una estrategia.  
• Identificar oportunidades para la reutilización de código. 
• Escriba el código fuente  

Tabla 10. Implementación. 
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Figura 5. Ejemplo de implementar un sitio Web. [25]  
  

El proceso de implementación ira de acuerdo con lo que se planteo en la parte de 

diseño de navegación, en el diseño de Interfaz Abstracta y lo que el diseñador 

considere necesario para la mejor implementación del sitio Web. 

 
9.2.3  Estructura del método propuesto 

 

Al obtener el método base lo siguiente fue proponer el método SWAT (Semantic 

Web Application Techniques’) que efectivamente incorpora lo planteado en los 

objetivos específicos y en la metodología propuesta. 

 
Para la definición del método se establecieron: 
 
1) Roles 

 
Para la estructuración del método, primero se definieron todos los roles que se 

consideraron necesarios para la implementación del mismo, una vez definidos 

todos los roles, se definieron todas las tareas, al definir cada una de las tareas se 
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definieron que roles participarían de dicha tarea como rol principal (Responsable 

por la tarea) o como un rol secundario, al ir realizando las definiciones de las 

tareas, paso a paso, se observó qué material era necesario para dichas tareas 

como entradas y que productos de trabajo resultaban después de haber finalizado 

las tareas, así que por último se definieron los productos de trabajos identificados 

en la definición de las tareas. 

 

Para la definición de los roles se tuvieron en cuenta los roles definidos en varios 

métodos de diseño, se estudiaron y analizaron características comunes definidas 

en estos métodos para los roles necesarios, una vez definidas todas las 

características necesarias para que una persona puede llevar a cabo un rol 

determinado, se especificaron posibles formas de asignar ese rol. 

 
2) Tareas 

 
Para la definición de las tareas primero se esbozo la definición general de la tarea, 

su propósito y los pasos que se debían seguir para completar el objetivo, una vez 

identificado esto, se relacionó la tarea con el rol previamente definido que iba a 

cumplir con la tarea, también se definieron roles opcionales, que pueden llegar a 

tener un impacto indirecto en la tarea. 

 
3) Productos de trabajo 

 
Con los roles y tareas ya definidos, se procedió a definir los productos de trabajo, 

algunos fueron definidos de acuerdo a lo especificado en el método OOHDM sólo 

que pasados al estándar previamente definido, los otros productos de trabajo 

fueron definidos de acuerdo a los más comunes y más utilizados métodos de 

ingeniería de software. 

En la sección 9, se presenta la estructura completa del método propuesto.  
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10. Definición del método Semantic Web Application 
Techniques’ (S.W.A.T.) 

 
Una vez estructurado OOHDM se definieron las tareas y roles que el método va a 

incorporar para cumplir con los requerimientos. 

 
Primero se definió un estándar para los roles necesarios  
 
10.1 Definición de Roles  
Estándar para los roles: 
 

Rol  
Descripción General  
      Una descripción muy breve del rol. 
Selección de Personal  
Habilidad  Habilidades necesarias para cumplir este rol. 
Opciones de 
Asignación 

Como se puede asignar este rol dependiendo del 
grupo de trabajo. 

Tabla 11. Estándar Para los roles. 
 
Se diseñó este estándar para que cumpliera con las especificaciones definidas en 
estándares internacionales y para ser fácilmente exportado a EPF. 
 
A continuación definimos los roles involucrados: 

• Analista de Sistemas. 
• Arquitecto de información. 
• Desarrollador. 
• Jefe del proyecto. 
• Diseñador. 
• Tester. 
• Stakeholder – Parte interesada. 

 
A continuación definimos los roles necesarios: 
 
Rol - Analista de Sistemas.  
Descripción General  

La persona en este papel representa las preocupaciones del cliente y el 
usuario final mediante la recopilación de información de los grupos 
interesados para entender y modelar el problema a resolver mediante la 
captación y fijación de prioridades para los requerimientos. 
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Selección de Personal  
Habilidad  Un analista necesita los siguientes conocimientos, 

habilidades y capacidades:  
• Experiencia en la identificación y comprensión 

de los problemas y oportunidades. 
• Capacidad para articular las necesidades que 

están asociadas con el problema clave a 
resolver. 

• Capacidad de colaborar eficazmente con el 
equipo de trabajo a través de sesiones de 
trabajo, talleres, lluvia de ideas y otras 
técnicas. 

• Buenas habilidades de comunicación, 
oralmente y por escrito. 

• Conocimiento del negocio y la tecnología de 
dominios o la capacidad de absorber 
rápidamente y comprender dicha información. 

Opciones de 
Asignación 

Esta función puede ser asignado de la siguiente 
manera:  

• Uno (o más) miembro(s) del equipo realiza 
esta función exclusivamente. Este enfoque es 
adecuado para los requisitos complejos que 
son difíciles de reunir.  

• Uno (o más) miembros del equipo lleva a 
cabo tanto esta función como la de pruebas 
del software o aplicaciones. Esta es una 
buena opción para los grupos de desarrollo 
más pequeños o con recursos limitados. 

Tabla 12. Rol - Analista de Sistemas.  
 
 
 

Rol - Arquitecto de información . 
Descripción General  

El arquitecto es el responsable de definir la arquitectura de software, que 
incluye la toma de decisiones técnicas claves que limitan el diseño y la 
ejecución general del sistema. 
 
La persona en esta función conduce o coordina el diseño técnico del 
sistema y tiene la responsabilidad general de facilitar las decisiones 
importantes de carácter técnico expresado en la arquitectura de software. 
Esto normalmente incluye la identificación y documentación de los aspectos 
significativos de la arquitectura del sistema como las opiniones que 
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describen los requisitos, diseño, implementación y despliegue. 
 
Esta función también es responsable de proporcionar la justificación de 
estas decisiones, el balance de las preocupaciones de las diversas partes 
interesadas, la reducción de los riesgos técnicos y garantizar que las 
decisiones se comunican efectivamente. 
 
Esta función trabaja de cerca con los directores del proyecto en la dotación 
de personal y la planificación del proyecto, porque es recomendable que el 
equipo se organice en torno a la arquitectura. 
 
Esta función también trabaja en estrecha colaboración con los analistas y 
desarrolladores para asegurarse que la arquitectura y los requisitos 
importantes son asignados a los componentes propios del sistema. 
Selección de Personal  

Habilidad  Los arquitectos deben ser personas con trayectoria, 
con la madurez, la visión y una  experiencia 
profunda que les permita comprender los problemas 
rápidamente y hacer juicios críticos y  educados 
frente a la ausencia de información completa. En 
concreto, la persona debe tener esta combinación 
de habilidades: 

• Experiencia en ambos,  resolución de 
problemas y dominio de la ingeniería de 
software, una profunda comprensión de los 
requisitos para resolver el problema y la 
participación activa en el desarrollo de 
software. Si hay un equipo, este cargo puede 
ser desarrollado por diferentes miembros del 
equipo, pero al menos una persona debe ser 
capaz de describir la visión global del 
proyecto. 

• Capacidad de liderazgo para motivar y 
mantener el impulso para el esfuerzo técnico 
a través de los diversos equipos y para tomar 
decisiones críticas bajo presión. Para ser 
eficaz, este papel debe tener la autoridad y 
los conocimientos para tomar decisiones 
técnicas. Este papel no puede liderar por 
decreto, sino por el consentimiento del resto 
del equipo de trabajo. Para ser efectiva, esta 
persona debe ganarse el respeto de los 
miembros del equipo, jefes de proyecto, el 
cliente, y la comunidad de usuarios, así como 
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el equipo de gerencia.  
• Excelentes dotes de comunicación para 

ganarse la confianza, persuadir, motivar y 
orientar. La persona en este papel debe tener 
buenas habilidades de comunicación, tanto 
verbalmente como por escrito.  

• Capacidad de revisión crítica para asegurarse 
de que los requisitos a ser construidos, son 
claros y coherentes y para asegurarse de que 
el sistema desarrollado se adhiere a la 
arquitectura. 

• Orientación proactiva y orientada a  objetivos  
con un enfoque en los resultados. Esta 
persona es la fuerza impulsora detrás del 
proyecto técnico, no un visionario o soñador. 
La carrera de un arquitecto de éxito es una 
larga serie de decisiones sub-óptimas hechas 
en la incertidumbre y bajo presión. Sólo los 
que pueden centrarse en hacer lo que hay 
que hacer tendrán éxito. 
  

Desde un punto de vista de la experiencia, el 
arquitecto también tiene que demostrar habilidades 
tanto en el diseño como en la ejecución. Sin 
embargo, desde la perspectiva del diseño, el 
arquitecto eficaz normalmente presenta estas 
características:  

• Tiende a ser un generalista, en lugar de un 
especialista, que sabe muchas tecnologías a 
un alto nivel en lugar de unas pocas 
tecnologías a nivel detallado.  

• Toma las decisiones técnicas más amplias, lo 
que demuestra un amplio conocimiento y 
experiencia, así como  habilidades de 
comunicación y liderazgo. 
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Opciones de 
Asignación 

La persona en este papel debería participar en el 
proyecto de principio a fin. 
 
Para proyectos más pequeños, una sola persona 
puede actuar como arquitecto y jefe del proyecto del 
proyecto. Sin embargo, es mejor tener estas 
funciones ejercidas por personas diferentes para 
asegurar que las presiones de una de las funciones 
no causa el abandono de la función de otros. El 
arquitecto y jefe del proyecto de proyecto deben 
trabajar en estrecha colaboración. 
 
Para los sistemas de escala, es una buena práctica 
común tener un consejo de arquitectura que está 
conformado por los arquitectos de cada sistema, 
más uno o dos arquitectos jefes. En tales casos, los 
miembros de la Junta de Arquitectura en conjunto 
juegan el papel del Arquitecto.  

Tabla 13. Rol - Arquitecto de información.  
 
 
 
 

Rol - Desarrollador  
Descripción General  

El desarrollador es responsable del desarrollo de una parte del sistema, 
incluyendo  diseñarlo para  que encaje en la arquitectura, posiblemente 
haciendo uso de prototipos de la interfaz de usuario, y luego aplicar, 
pruebas de unidad, y la integración de los componentes que forman parte 
de la solución. 

Selección de Personal  
Habilidad  La persona en esta función necesita de los 

siguientes conocimientos, habilidades y 
capacidades:  

• Conocimientos técnicos y experiencia 
suficiente para definir y crear soluciones. 

• Habilidad para entender y ajustarse a la 
arquitectura. 

• Capacidad para identificar y construir las 
pruebas de desarrollo que abarcan la 
conducta requerida de los componentes 
técnicos. 

• Capacidad para comunicar el diseño de una 
manera que otros miembros del equipo 
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entienden. 
 
Además, para crear un modelo visual del sistema, la 
persona en este papel necesita la capacidad de 
representar el diseño en un formato estándar 
reconocido de forma general. 

Opciones de 
Asignación 

Una persona que realiza esta función debe tener 
conocimientos especializados en un área técnica 
determinada, pero también debe tener una amplia 
comprensión de todas las tecnologías que 
intervienen para poder trabajar con otros miembros 
del equipo técnico. 
 
Incluso en el equipo más pequeño, varios individuos 
deben trabajar juntos para crear la solución técnica. 
En equipos pequeños y ágiles, este papel es a 
menudo compartido entre varios miembros del 
equipo que también realizan otras funciones.  

Tabla 14. Rol - Desarrollador.  
 
 
 
Rol – Jefe del proyecto  
Descripción General  

        
El director de proyecto lidera la planificación del proyecto, coordina las 
interacciones con las partes interesadas, y mantiene el equipo del proyecto 
centrado en el cumplimiento de los objetivos. 
La persona en esta función: 

•  Orienta al equipo para cumplir con los objetivos del proyecto y lograr 
la aceptación del producto por el cliente.  

• Es responsable de los resultados del proyecto y la aceptación del 
producto por el cliente.  

• Es responsable de la evaluación de los riesgos del proyecto y el 
control de los riesgos a través de estrategias de mitigación.  

• Aplica gestión del conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas 
para una amplia variedad de tareas para obtener el resultado 
deseado para un determinado proyecto en forma oportuna. 

Selección de Personal  
Habilidad  Una persona que desempeñe este papel necesita las 

siguientes habilidades: 
• Liderazgo y capacidad de creación de 

equipos. 
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• Amplia experiencia en el ciclo de vida de 
desarrollo de software para orientar, guiar y 
apoyar a otros miembros del equipo. 

• Competencia en la resolución de conflictos y 
técnicas para resolver problemas. 

• Buenas habilidades de presentación, 
facilitación, comunicación y negociación. 

Opciones de 
Asignación 

Este papel es a menudo interpretado por una sola 
persona. Es difícil tener este papel compartido por 
varias personas, pero puede no utilizar todo el 
tiempo disponible de la persona. 

Tabla 15. Rol – Jefe del proyecto.  
 
Rol - Tester  
Descripción General  

El Tester es responsable de las actividades básicas de la prueba al sistema. 
Esas actividades incluyen la identificación, definición, ejecución y realización 
de las pruebas necesarias, así como el registro de los resultados de las 
pruebas y análisis de los resultados. 
 
La persona en este papel es el principal responsable de las siguientes 
tareas:  

• Identificación de las pruebas que deben realizarse. 
• Identificar el enfoque de aplicación más adecuado para una prueba 

determinada. 
• Pruebas individuales de ejecución. 
• Establecer y ejecutar las pruebas.  
• Registro de los resultados y la verificación de que las pruebas han 

sido ejecutadas. 
• Analizar y orientar la recuperación de los errores de ejecución. 
• Comunicación de resultados de las pruebas al equipo de desarrollo. 

Selección de Personal  
Habilidad  Una persona que llene el este papel debería tener 

estas competencias:  
• Conocimiento de ensayo de métodos y 

técnicas para realizar pruebas al software o a 
una aplicación Web. 

• Diagnóstico y resolución de problemas. 
• Conocimiento del sistema o aplicación a 

prueba. 
• Conocimiento de redes y la arquitectura del 

sistema. 
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Cuando se requieran pruebas automatizadas, se 
considera que requieren estas calificaciones 
adicionales:  
 

• Entrenamiento en el uso adecuado de 
herramientas de automatización de pruebas. 

• Experiencia en el uso de herramientas de 
automatización de pruebas. 

• Habilidades de programación. 
• Habilidades de depuración y de diagnóstico. 

 
Nota:   
Necesidades específicas de cualificación varían 
dependiendo del tipo de pruebas que se están 
llevando a cabo. 

Opciones de 
Asignación 

Esta función puede ser asignada de la siguiente 
manera:  

• Asignar uno o más miembros del personal de 
pruebas para realizar esta función. Este es un 
enfoque bastante estándar y es 
particularmente adecuado para los equipos 
pequeños, así como para grupos de cualquier 
tamaño, donde el equipo está formado por un 
experimentado grupo de probadores de 
niveles de conocimiento relativamente igual.  

• Asignar uno o más miembros del personal de 
las pruebas a realizar sólo este papel. Esto 
funciona bien en equipos grandes. También 
es útil a la hora de separar responsabilidades 
cuando parte del personal de las pruebas 
tiene más experiencia con automatización de 
pruebas que otros miembros del equipo.  

• Asignar uno (o más) miembro(s) del equipo 
que ya juegan otro papel en el proyecto a ser 
responsable de la prueba de una parte de las 
capacidades del sistema. El miembro del 
equipo debe tener las habilidades apropiadas 
para realizar la prueba. 

Tabla 16. Rol - Tester.  
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Rol – Stakeholder - Parte interesada  
Descripción General  

       
Esta función representa a los grupos de interesados, cuyas necesidades 
deben ser satisfechas por el proyecto. Es un papel que puede ser 
interpretada por cualquier persona que es (o será potencialmente) 
significativamente afectados por los resultados del proyecto.  

Selección de Personal  
Habilidad   
Opciones de 
Asignación 

 

Tabla 17. Rol – Stakeholder - Parte interesada.  
 
Rol – Diseñador  
Descripción General  

El diseñador es responsable de las actividades de diseño de las interfaces 
de la aplicación.         
La persona en esta función: 

• Orienta a su equipo de trabajo en lo que el considera necesario para 
diseñar la aplicación y lograr la aceptación del producto por el cliente. 

• Establecerá los métodos que considere necesario para la creación de 
la aplicación. 

Selección de Personal  
Habilidad  Una persona que desempeñe este papel necesita las 

siguientes habilidades:  
• Ser capaz de tomar la iniciativa (aporte de 

ideas). 
• Congeniar con todo el equipo de trabajo, ya 

que en todo el proyecto es preciso trabajar 
con muchas personas interesadas. 

• Así como trabaja en equipo también debe ser 
capaz de presentar un trabajo individual que 
posea su estilo. 

• Debe poseer un conocimiento técnico del uso 
de herramientas, para un desempeño eficaz 
de su actividad.   

Opciones de 
Asignación 

Esta función puede ser asignada de la siguiente 
manera:  

• Asignar uno o más miembros del equipo de 
diseño para realizar esta función. Este es un 
enfoque bastante estándar y es 
particularmente adecuado para los equipos 
pequeños, así como para grupos de cualquier 
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tamaño, donde el equipo está formado por un 
experimentado grupo de diseñadores de 
niveles de conocimiento relativamente igual.  

 

Tabla 18. Rol – Diseñador.  
 
 
10.2 Definición de tareas 
 
Una vez definidos los roles, ahora se definido el método SWAT (Semantic Web 

Application Techniques’) o por su nombre en español Técnicas de aplicación de 

Web semántica, con cada una de sus tareas: 

• Identificación de la información. 

o Identificar y listar los requerimientos. 

o Identificar y diseñar la ontología. 

• Diseño 

o Modelado conceptual.       (Especificado en Estructuración OOHDM). 

o Diseño navegacional.    (Especificado en Estructuración OOHDM). 

o Diseño de interfaz abstracta. (Especificado en Estructuración 

OOHDM). 

• Implementación.      

o Inclusión de metadatos. 

• Pruebas. 

o Crear casos de prueba. 

o Implementar pruebas. 

 
Como parte del proceso de diseño del método, se especifican cada una de sus 

tareas, detallando claramente el rol responsable, el objetivo de la tarea, sus 

entradas y sus salidas, a continuación se describe cada una de estas tareas:  

 
• Identificación de la información. 
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o Identificar y listar los requerimientos. 
 

Tarea: Identificar y listar los requerimientos  
Descripción General  

Esta tarea describe cómo identificar y formular los requerimientos del 
sistema de manera que el ámbito de trabajo puede ser determinado. 

Objetivo  
El objetivo de esta tarea es identificar y especificar los requerimientos 
funcionales y no funcionales del sistema. 

Relaciones  
Roles  • Analista. • Arquitecto. 

• Desarrollador. 
• StakeHolder. 
• Tester. 

Entradas  Obligatorios  
     

Opcionales  
• Glosario.  

Salidas  • Casos de Uso. 
• Diagrama de casos de uso.  
• Diagramas de Clase 
• Relaciones 

Descripción Detallada  
Estos requerimientos constituyen la base de la comunicación y el acuerdo 
entre las partes interesadas y el equipo de desarrollo en lo que el sistema 
debe hacer para satisfacer las necesidades de los interesados. El objetivo es 
comprender los requisitos de alto nivel, de modo que el alcance inicial del 
trabajo se puede determinar. Otro análisis se llevará a cabo a los detalles de 
estos requerimientos antes de su aplicación. 

Pasos  
• Recopilar información. 
• Identificar los tipos de requisitos que afecten al sistema. 
• Identificar y modelar los casos de uso y los actores en un diagrama de 

casos de uso. 
• Identificar y especificar los casos de uso y escenarios. 

Tabla 19. Tare: Identificar y listar los requerimie ntos. 
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Para listar los requerimientos lo que se recomienda es implementar el ciclo de vida 

del Proceso Unificado de Rational (RUP), en los pasos de modelado del negocio y 

levantamiento de requerimientos, de la siguiente manera:  

1. Realizar una descripción breve del negocio y de su actividad.  

2. Realizar un esquema de la organización, donde se observe cada uno de los 
niveles de la organización. 

3. Listar y explicar las actividades de los actores del negocio. 

4. Realizar los casos de uso del negocio. 
 
Cuando todo esto se encuentre realizado se deben especificar los requerimientos, 

de la siguiente manera: 

1. Realizar el alcance del proyecto. 

2. Definir el sistema, esto implica saber las funciones de este, los usuarios 
que se conectaran, etc.  

3. Listar los requerimientos funcionales del sistema. 

4. Listar los requerimientos no funcionales del sistema. 

5. Definición de los actores que actuaran con el sistema. 

6. Realizar los casos de uso con su respectivo diagrama. 

7. Realizar una matriz de casos de uso donde se asocien los 
requerimientos con los casos de uso. 

 
 
Para realizar los casos de uso se recomienda usar el estándar definido por UML 
para esta tarea, que es el siguiente: [38] 
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Nombre : Nombre del Caso de Uso 

Autor : Nombre autor 

Fecha : Fecha de realización 

Descripción : 
      Descripción del caso de uso. 

Actores : 
      Que usuario hace uso del caso de uso. 

Precondiciones : 
Que condiciones deben cumplirse para que el actor pueda hacer uso del 
caso de  uso. 

Flujo Normal : 

Se enumeran los pasos que sigue el caso de uso en su flujo normal. 

Flujo Alternativo : 

Si un paso del flujo normal presenta un comportamiento alterno debido a 
una mala entrada o error, se especifica en este literal, citándolo con el 
mismo numero del paso del flujo normal. 

Poscondiciones : 
      Como termina el caso de uso. 

Tabla 20. Modelo de un Caso de Uso. 
 
o Identificar y diseñar la ontología. 
 

Tarea: Identificar y diseñar la ontología.  
Descrip ción General  

Esta tarea describe cómo identificar y diseñar la ontología que define al 
sistema de manera que el ámbito de trabajo puede ser determinado. 

Objetivo  
El objetivo de esta tarea es especificar y diseñar la ontología que define al 
sistema.  

Relaciones  
Roles  • Analista. • Arquitecto. 

• Desarrollador. 
• StakeHolder. 
• Tester. 

Entradas  Obligatorios  
     

Opcionales  
• Glosario.  

Salidas  Ontología. 
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Descripción Detallada  
Esta ontología constituye la base de la implementación de los metadatos, 
debe llegarse a un acuerdo entre las partes interesadas y el equipo de 
desarrollo en la estructuración de la ontología y en las relaciones entre los 
datos. 

Pasos  
• Recopilar información. 
• Identificar los tipos de datos presentes en la ontología del sistema. 
• Identificar y modelar las relaciones entre los datos. 
• Expresar los datos y sus relaciones un diagrama que represente la 

ontología. 
Tabla 21. Diseño Ontología . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Ejemplo de ontología. [26] 

 
El definir una ontología implica conocer muy bien el tema que se quiere 

esquematizar conceptualmente, ya que las ontologías facilitan la comunicación y 

el intercambio de información entre diferentes sistemas y entidades. 
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Escribir en los  metalenguajes RDF y OWL es difícil y da lugar a que se cometan 

errores, sobretodo siendo algo relativamente nuevo para los desarrolladores y 

analistas. Lo más recomendable es utilizar un entorno gráfico para diseñar y 

construir la ontología de forma mucho más visual, utilizando herramientas como 

Kaon, WebODE o Protégé. De todas las herramientas presentes en el mercado, 

Protégé, desarrollada por el Stanford Medical Informatics de la Universidad de 

Stanford, es la herramienta de construcción de ontologías que más usuarios tiene 

actualmente. Con ella se puede fácilmente crear clases y jerarquías, declarar 

propiedades para las clases, crear instancias e introducir valores, todo ello en un 

entorno de menús, botones, cuadros de diálogo y representaciones gráficas fáciles 

de usar. Protégé tiene su propio lenguaje interno para definir ontologías, pero 

permite también trabajar con RDF y OWL de modo transparente. Protégé es un 

entorno abierto y fácil de extender, que ha generado en torno suyo toda una 

comunidad que contribuye activamente a ampliar el entorno con todo tipo de 

contribuciones en forma de plug-ins, y está haciendo de esta herramienta un 

entorno sumamente potente. 

 
• Diseño 

o Modelado conceptual.   (Especificado en el literal anterior). 
 

Tarea: Modelado Conceptual  
Descripc ión General  
Durante esta actividad, se puede construir un esquema conceptual que 
representa objetos, sus relaciones y colaboraciones existentes en el dominio de 
destino 
Objetivo  
Creación del diseño de navegación  
Relaciones  
Roles  Analista de Sistemas Arquitecto 

Jefe del proyecto  
Stakeholder 
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Entradas  Obligatorios  
• Casos de Uso 
• Diagramas de 

Casos de uso 
• Ontología  
• Diagramas de 

Clase 
• Relaciones 

Opcionales  
     

Salidas  Diseño de navegación  
Tarjetas CRC 

Descripción Detallada  
 En OOHDM el esquema de la clase consiste en una colección de clases 
conectado por relaciones. Los objetos son instancias de clases, y de esa 
manera, cuando una relación se mantiene entre las clases. Las Clases se 
usarán después, durante el Diseño de navegación para derivar Nodos, y las 
Relaciones que serán usadas para derivar Enlaces. 
 
OOHDM es un método de diseño y no un marco de aplicación, se asume que 
los métodos para obtener el valor de los atributos de un objeto se generan 
automáticamente. Cuando los demás cálculos se deben hacer, los métodos 
correspondientes deben ser especificados. Utilizando la terminología de los 
métodos orientados a objetos, se puede decir que el modelo conceptual que 
contiene características de ambos modelos de Análisis y Diseño. Cuando la 
aplicación se ejecutará en la parte superior de un ambiente de apoyo 
(distribuido) los objetos, las clases en el modelo conceptual se llevarán a cabo 
directamente como se definen, precisando múltiples perspectivas como 
atributos separados. Si no, que servirá como especificaciones de diseño para 
las actividades de diseño de navegación y de interfaz. 

Pasos  
• Establecimiento de atributos 
• Establecimientos de métodos 
• Conectar las clases con Relaciones 

o Construcción de abstracción de agregación  
o Construcción de abstracción de generalización / Especificación 

 
Tabla 22. Modelado Conceptual en el modelo SWAT. 

 
o Diseño navegacional.   (Especificado en el literal anterior). 
 

Tarea: Diseño de Navegación 
Descripción General  
 
Un Modelo de navegación se construye como una vista más de un modelo 
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conceptual y permite la construcción de modelos diferentes según los perfiles 
diferentes de los usuarios. Cada modelo de navegación proporciona una vista 
"Subjetiva" del modelo conceptual. 
Objetivo  
Refinación del diseño de navegación 
Relaciones  
Roles  Analista de sistemas  

Diseñador 
Arquitecto 
Jefe del proyecto  
Stakeholder 

Entradas  Obligatorio  Opcionales  
Tarjetas CRC 

Salidas  Diseño de Datos de Vista Abstractos (ADVs) 
Descripción Detallada  
 La especificación de las Transformaciones de Navegación describe la 
dinámica de la aplicación, mostrando los cambios espaciales de navegación 
cuando el usuario navega, es decir, qué nodos se activan y qué nodos son 
desactivados cuando un enlace es continuado. La semántica de navegación 
predefinida en OOHDM es que cuando un enlace es continuado, el nodo de la 
fuente se deja desactivado y el nodo objetivo activado. Esta interpretación 
normalmente es el valor por defecto encontrado en los navegadores (Browsers) 
de Web. 

De una manera análoga, los enlaces reflejan que las relaciones pretenden ser 
exploradas por el usuario final y también se define como vistas en relaciones 
en el esquema conceptual. Los enlaces conectan objetos de navegación y 
pueden ser uno-a-uno o uno-a-muchos. 
Pasos  

• El diseñador define clases para la navegación  
o Nodos 
o Enlaces  
o Estructuras de acceso (índices y vistas guiadas) 

[esto se hace con lo que se planteo desde el esquema conceptual] 
 

• El diseñador describe la navegación 
 

Tabla 23. Diseño de navegación en el modelo SWAT 
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o Diseño de interfaz abstracta.  (Especificado en el literal anterior). 
 

Tarea: Diseño de Interfaz Abstracta  
Descripción General  
 
Una vez que las aplicaciones de la estructura de navegación han sido 
definidas, se deben especificar aspectos de la interfaz. Esto significa definir 
la manera en que diferentes objetos de navegación aparecerán, qué objetos 
de navegación de la interfaz se activaran y otras funcionalidades de la 
aplicación, y qué transformaciones de la interfaz tendrán lugar y cuando. 
Objetivo  
Creación de la interfaz de diseño abstracta 
Relaciones  
Roles  Diseñador  
Entradas  Obligatorios  

Diseño de Datos de Vista Abstractos 
(ADVs)  

Opcionales  
 

Salidas  Diseño de interfaz abstracta 
Descripción Detallada  
En el contexto de OOHDM, los objetos de navegación como nodos, e 
índices actuarán como ADOs, y su ADVs asociados se usará para 
especificar su apariencia al usuario. A continuación se usará el término ADV 
para referirse a clases de interfaz y objetos. Cuando sea necesario se 
hablará sobre las clases de ADV. Las abstracciones diferentes y 
mecanismos de la composición son usados en el diseño de ADV; primero 
las ADVs pueden ser compuestas por agregación o composición de ADVs 
de nivel más bajo, permitiendo la construcción de usuarios de interfaces así 
con objetos perceptibles anidados. Por ejemplo, supóngase que se tiene 
una aplicación sobre pinturas. Figura 9 muestras cómo un ADV que 
describe una pintura pudiera hacerse fuera de tres ADVs, conteniendo una 
imagen, texto, y un botón. Además, ADVs pueden ser organizados en 
jerarquías del generalización/especialización que proporcionan un poderoso 
armazón conceptual por definir jerarquías de objetos de la interfaz. 
Pasos  

• Establecer  la forma en la cual deben aparecer los contextos de 
navegación. 

• Establecer el modo en que los objetos de la interfaz activarán la 
navegación y el resto de funcionalidades de la aplicación.   

o Describir los objetos de la interfaz y como se asociarán con 
objetos de navegación. 

Tabla 24. Diseño de Interfaz Abstracta en el modelo  SWAT. 
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• Implementación.     (Especificado en el literal anterior). 
 

Tarea: Implementación  
Descripción General  
 
En esta fase, el diseñador realmente aplica el diseño. Hasta ahora, todos los 
modelos fueron deliberadamente construidos de manera tal que sea 
independiente de la plataforma de aplicación, en esta fase, el entorno de 
ejecución particular, se tiene en cuenta.  Es preciso concentrarse en cómo 
los diseños OOHDM pueden ser implementados, teniendo cuidado de no 
fijar una sola alternativa, ya que hay muchos enfoques posibles a través del 
cual esto puede lograrse. 
Objetivo  
Creación del entorno Web o hypermedia  
Relaciones  
Roles  Desarrollador Diseñador 
Entradas  Obligatorios  

• Diseño de interfaz abstracta 
• Diseño de navegación 

Opcionales  
      

Salidas  Entorno Web  
Descripción Detallada  
 Cuando se alcanza la fase de ejecución, el diseñador ya ha definido los 
elementos de información que forman parte del dominio del problema. 
También se ha determinado la forma en que esas partidas deben ser 
organizadas de acuerdo con el perfil y las tareas. A fin de poner en práctica 
todo esto en el entorno WWW, el diseñador tiene que decidir cómo los 
elementos de información (tanto conceptuales y objetos de navegación) 
serán almacenados. Él también debe decidir cómo la apariencia de la 
interfaz y el comportamiento que se realizará mediante HTML y 
posiblemente utilizar algunas extensiones. Tenga en cuenta que, en 
general, la apariencia real será definida por un diseño gráfico profesional 
que debe ser parte del equipo de diseño. 
Pasos  

• Determinar una estrategia.  
• Identificar oportunidades para la reutilización de código. 
• Escriba el código fuente  

Tabla 25. Implementación en el modelo SWAT. 
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o Inclusión de metadatos. 
 

Tare: Inclusión de metadatos  
Descripción General  

En esta tarea se incluyen los metadatos al contenido de hipermedia del sitio 
Web. 

Objetivo  
Incluir la ontología definida anteriormente en el sitio en forma de metadatos no 
visibles para el usuario. 

Relaciones  
Roles  • Desarrollador • Arquitecto 

• Analista 
• Diseñador 
• Líder del proyecto 
• Tester 

Entradas  Obligatorios  
• Entorno Web 
• Ontología. 

Opcionales  
      

Salidas  Entorno Web Semántico  
Descripción Detallada  

Un inmenso número de detalles pueden ser codificados e incluidos en los 
metadatos: el buen juicio es siempre necesario para discernir cuál información 
es útil. El costo y valor de los metadatos, tanto para la operación inmediata 
como para el largo plazo deberían ser evaluados. Será necesario criterio y 
buen juicio para decidir que información sobre los materiales de partida deberá 
ser retenida y documentada. 

Pasos  
• Determinar una estrategia.  
• Determinar un metalenguaje. 
• Incluir los metadatos en el entorno Web. 
• Identificar oportunidades para la reutilización de código. 

Tabla 26. Inclusión de Metadatos. 
 
Se recomienda expresar los metadatos en RDF/XML de la siguiente manera: 
 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns:ex="http://www.example.org/"> 
    <rdf:Description rdf:about="http://www.example.org/vincent_donofrio"> 
        <ex:starred_in> 
            <ex:tv_show 
rdf:about="http://www.example.org/law_and_order_ci" /> 
        </ex:starred_in> 
    </rdf:Description> 
    <rdf:Description 
rdf:about="http://www.example.org/the_thirteenth_floor"> 
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        <ex:similar_plot_as 
rdf:resource="http://www.example.org/the_matrix" /> 
    </rdf:Description> 

</rdf:RDF> [27] 
 

• Pruebas. 
 

o Crear casos de prueba. 
 
Tarea: Crear casos de prueba  

Desarrollar los casos de prueba y determinar datos para cada prueba de los 
requerimientos. 

Objetivo  
Lograr una comprensión compartida de las condiciones específicas que la 
solución debe satisfacer. 

Relaciones  
Roles  • Tester • StakeHolders. 

• Analista. 
• Desarrollador. 

Entradas  Obligatorios  
• Diseño de Interfaz 

Abstracta. 
• Diseño de 

navegación 

Opcionales  
      

Salidas  Casos de prueba. 
Descripción Detallada  

Desarrollar los casos de prueba en paralelo con los objetivos trazados en el 
levantamiento de los requerimientos donde los analistas y los interesados 
debieron ponerse de acuerdo con las condiciones específicas de 
satisfacción para cada necesidad. Los casos de prueba actúan como los 
criterios de aceptación de la aplicación  del sistema a través de escenarios 
reales de uso. Esto permite a los miembros del equipo medir el progreso en 
términos de éxito en los casos de prueba. 

Pasos  
• Revisa los requerimientos a ser probados. 
• Identificar los Casos de Prueba. 
• Diseñar un esquema para los casos de prueba. 
• Identificar las necesidades de datos para cada caso de prueba. 
• Compartir y evaluar los casos de prueba. 

Tabla 27. Tarea: Crear casos de prueba. 
 

Para mirar un ejemplo de casos de prueba e implementar pruebas dirigirse a la 

sección 3.20 del marco teórico.  
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o Implementar pruebas. 

 
Tarea: Implementar pruebas  
Descripción General  

Aplicar scripts de prueba para validar la solución. Organizar scripts de 
prueba en grupos, y colaborar para garantizar una retroalimentación de la 
prueba con la adecuada profundidad y amplitud. 

Objetivo  
Llevar a cabo paso a paso scripts de prueba que demuestran que la solución 
satisface los requerimientos. 

Relaciones  
Roles  • Tester. • StakeHolders. 

• Analista. 
• Desarrollador. 

Entradas  Obligatorios  
    Caso de prueba. 

Opcionales  
     Script de prueba. 

Salidas  Informe de pruebas 
Descripción Detallada  

El realizar las pruebas de una aplicación es la etapa del desarrollo que gasta 
más recursos, tanto humanos como capacidad de procesamiento y tiempo.  
Estas pruebas deben analizar cada uno de los componentes de la 
aplicación, como son los artefactos entregados en cada uno de las etapas y 
el conjunto de estas. También hay pruebas aplicadas a cada uno de los 
otros componentes de la aplicación, por ejemplo la bases de datos.  

Pasos  
• Seleccionar los casos de prueba que se quieren probar.  
• Diseñar el script de prueba.  
• Poner en práctica el script ejecutable de prueba.  
• Definir los datos de entrada de cada prueba específica.  
• Verificar la aplicación de prueba.  
• Compartir y evaluar los scripts de prueba. 

Tabla 28. Tarea: Implementar pruebas. 
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10.3 Definición de Productos de trabajo  
 
Ahora vamos a definir los productos de trabajo que se utilizan como inputs y que 

son el resultado de alguna tarea, los siguientes son los productos de trabajo de 

cada tarea: 

• Casos de Prueba 

• Casos de Uso 

• Diagramas de Clase 

• Diagramas de casos de Uso 

• Diseño de Datos de Vista Abstracta 

• Diseño de Interfaz Abstracta 

• Diseño de Navegación 

• Entorno Web 

• Entorno Web semántico   

• Glosario 

• Informe de Pruebas 

• Ontologías 

• Relaciones 

• Tarjetas CRC 

 
Para esto se definió un estándar: 
 

Producto de trabajo: Nombre del entregable.  

Descripción General  
 
Objetivo  
 
Relaciones  
Roles  Responsable:  Modificado Por:  

Nombre del rol 
responsable 

Tareas  Input para: 
     Lista de tareas. 

Output de: 
      Lista de tareas. 

Descripción Detallada  



65 
 

 Impacto de no 
tener el entregable. 

 

Razones por las que 
no se necesitarían. 

 

Tabla 29. Estándar de Entregables. 
 
Se diseño este estándar para que cumpliera con las especificaciones definidas en 

estándares internacionales y para ser fácilmente exportado a EPF. 

 

 
Producto de trabajo: Caso de prueba  

Descripción General  
Los casos de pruebas definen el conjunto de condiciones (requisitos) que un 
Tester debe seguir par probar una aplicación. 

 
Objetivo  

Definir requerimientos o maneras de aplicar pruebas a la aplicación. 
Relaciones  
Roles  Responsable:  

Tester 
Modificado Por:  
Tester 

Tareas Input para: 
     Implementar Pruebas. 

Output de: 
     Crear Caso de 

Prueba 
Descripción Detallada  
 Impacto de no tener el 
entregable. 

Si no se poseen los casos de prueba no se puede 
asegurar que la aplicación que se entrega cumple 
con todos los requerimientos, tampoco se puede 
asegurar que la aplicación no cuente con errores en 
la fase de implementación. 

Razones por las que no 
se necesitarían. 

No Aplica. 

Tabla 30. Producto de trabajo: Caso de prueba. 
 
Para realizar este producto de trabajo se recomienda trabajar con el esquema que 

plantea el Proceso Unificado de Rational  (RUP) de la siguiente manera: 

 

1. Realizar una tabla donde se pueda observar la entrada del caso de uso y la 

verificación o validaciones que el sistema debe realizar. 
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Entrada Validaciones y/o 
verificaciones 

Datos del cliente: Dirección, correo 
electrónico, clave, cedula, teléfono y 
número de tarjeta de crédito. 

Valida que el cliente no se encuentre 
registrado. 

 

Datos del cliente: Dirección, correo 
electrónico, clave, cedula, teléfono y 
número de tarjeta de crédito. 

Valida que los datos como dirección, 
correo electrónico y calve sean 
cadenas de caracteres validas, que la 
cedula sea un dato numérico de 11 
dígitos, el teléfono sea un dato 
numérico no mayor a 7 dígitos y que el 
número de la tarjeta de crédito se un 
dato numérico de 12 dígitos. 

Clave de compra (oferente). Validar que la clave pertenezca al 
producto comprado, debe ser una 
cadena. 

Tabla 31. Ejemplo casos de prueba de una aplicación  de subastas para el 
Caso de Uso registrar usuario. 

 
2. Realizar una tabla donde se pueda observar la condición de entrada al 

sistema, las reglas validas y las inválidas para el caso de uso al que se le 

quieran realizar las pruebas.   

Condición de entrada que 
se analiza (Validación y/o 
verificación) 

Regla clases 
válidas Reglas clases inválidas 

Valida que el cliente no se 
encuentre registrado. 

(1) El cliente no debe 
estar registrado. 

(2) El cliente se encuentra 
registrado (excepción 7). 

Valida que los datos como 
dirección, correo 
electrónico y calve sean 
cadenas de caracteres 
validas, que la cedula sea 
un dato numérico de 11 
dígitos, el teléfono sea un 
dato numérico no mayor a 
7 dígitos y que el número 
de la tarjeta de crédito se 
un dato numérico de 12 
dígitos. 

(3) La dirección, el 
correo electrónico y 
la calve sean 
cadenas. 

 
(4) La cedula  no 
tenga más de 11 
dígitos y sean 
numéricos. 

 
(5) Teléfono no tenga 
más de 7 dígitos. 
(6) Número de tarjeta 
de crédito no tenga 
más de 12 dígitos. 

(7) La dirección, el correo 
electrónico y la calve no 
sean cadenas. 
(Excepción 9). 
(8) La cedula no sea un 
dígito numérico y > de 11 
dígitos. 

 
(9) Teléfono tenga más 
de 7 dígitos. 
(10) Número de tarjeta de 
crédito tenga más de 12 
dígitos. 
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Validar que la clave 
pertenezca al producto 
comprado, debe ser una 
cadena. 

(11) La clave del 
producto sea una 
cadena. 

(12) La clave del producto 
no sea una cadena. 

Tabla 32. Ejemplo Tabla de Equivalencias para  el C aso de Uso registrar 
usuario. 

 
3. Realizar la prueba que se desea implementar en una tabla que muestre la 

entrada y el caso so de prueba que se debería presentar cuando es valido y 

cuando se presenta una acepción en el sistema.    

Entrada Caso de Prueba 
cedula (1) El cliente no debe estar registrado 

(2) El cliente está registrado (excepción 
7). 

Datos del cliente: Dirección, correo 
electrónico, clave, cedula, teléfono y 
número de tarjeta de crédito. 

(3) Dirección, correo electrónico y clave 
deben ser cadenas. 
(4) Dirección, correo electrónico y clave 
deben ser cadenas. (excepción 9) 
(5)Teléfono tiene más de 7 dígitos 
(excepción 9). 
(6) Teléfono no tenga más de 7 dígitos. 
(7) Cedula no tenga más de 11 dígitos 
(8) Cedula tiene más de 11 dígitos 
(excepción 9). 
(9) Número de tarjeta de crédito no 
tenga más de 12 dígitos.  
(10) Número de tarjeta de crédito  
tenga más de 12 dígitos. 

Clave de compra (oferente). (11) La clave de producto sea cadena. 
(12) La clave del producto no sea 
cadena. 

Tabla 33. Tabla de Caso de Prueba para el Caso de U so registrar usuario. 
 
 
Producto de trabajo: Caso de Uso  

Descripción General  
Es una técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema o 
una actualización de software. Cada caso de uso proporciona uno o más 
escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o 
con otro sistema para conseguir un objetivo específico. 

Objetivo  
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Definir qué actores interactúan con los componentes de la aplicación a 
implementar. 
Describir cada una de las funciones que va a cumplir el sistema, así como 
quien debe ejecutar dicha función y que va a hacer en el sistema.  

Relaciones  
Roles  Responsable:  

Analista de sistemas  
 

Modificado Por:  
Analista de sistemas  
 

Tareas  Input para: 
     Modelado Conceptual  

Output de: 
     Identificar y listar 

los requerimientos 
Descripción Detallada  
 Impacto de no tener 
el entregable. 

Si no se cuenta con los casos de uso no existe una 
interrelación que se desarrolla entre el sistema y los 
actores que interactúan con este. 

Razones por las que 
no se necesitarían. 

No Aplica. 

Tabla 34. Producto de trabajo: Caso de Uso. 
  

Producto de trabajo: Diagramas de Clase  

Descripción General  
Los diagramas de clases son declaraciones de objetos, también se podrían 
definir como abstracciones de objetos. Esto quiere decir que la definición de un 
objeto son sus clases. 

Objetivo  
Definir cada uno de los componentes del proyecto. Describe la estructura de un 
sistema mostrando sus todas las clases que lo componen, además de sus 
relaciones.  
Relaciones  
Roles  Responsable:  

Analista de sistemas 
Modificado Por:  
Analista de sistemas  

Tareas Input para: 
     Modelado Conceptual 

Output de: 
Identificar y listar 
los requerimientos 

Descripción Detallada  
 Impacto de no tener el 
entregable. 

Si no se tienen las clases no se puede crear un 
objeto, no se puede definir las características de 
este, ni se puede ver la funcionalidad de lo que se 
pretende hacer.  

Razones por las que no 
se necesitarían. 

No Aplica. 

Tabla 35. Producto de trabajo: Clases. 
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Producto de trabajo: Diagrama de casos de Uso  

Descripción General  
El diagrama de casos de uso define estrictamente lo que es un caso de uso, ya 
que en este se puede ver qué actor o actores interactúan con qué caso de uso 
(qué parte del sistema están utilizando). Aunque, esta vista gráfica sólo puede 
dar una mirada general y simple a cada caso de uso o a un conjunto de estos. 

Objetivo  
Definir gráficamente la interacción de un actor (o actores) con los casos de uso 
del sistema. 

Relaciones  
Roles  Responsable:  

Analista de Sistemas 
Modificado Por:  
Analista de Sistemas 

Tareas  Input para: 
Modelado Conceptual  
 

Output de: 
     Identificar y listar 

los requerimientos 
Descripción Detallada  
 Impacto de no tener 
el entregable. 

Si no se tiene el diagrama de casos de uso, no se 
puede ver la relación de los actores del sistema con 
cada uno de los caso de uso. Además de que no se 
podría realizar el modelado conceptual 

Razones por las que 
no se necesitarían. 

No Aplica. 

Tabla 36. Producto de trabajo: Diagrama de casos de  Uso. 
 
 
 
Producto de trabajo: Diseño de Datos de Vis ta Abstractos (ADVs)  

Descripción General  
Los ADVs expresan la estructura del esquema estático que lleva a cabo la 
metáfora de la interfaz. Las ADVs permiten definir la apariencia de la interfaz de 
objetos de navegación y otros objetos de la interfaz útiles (como barras del 
menú, botones y menús). 

Objetivo  
Definir la apariencia de la interfaz de objetos de navegación. 

Relaciones  
Roles  Responsable:  

Analista de Sistemas 
 

Modificado Por:  
Analista de Sistemas 
Diseñador 

Tareas Input para: 
 Diseño de Interfaz   
Abstracta 

Output de: 
Diseño de 
Navegación   

Descripción Detallada  
 Impacto de no tener el Si no se tiene este producto, no se podría realizar la 
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entregable.  apariencia de la interfaz de objetos de navegación y 
tampoco se podría realizar la entrega para seguir 
con la siguiente tarea.  

Razones por las que no 
se necesitarían. 

No Aplica. 

Tabla 37. Producto de trabajo: Diseño de Datos de V ista Abstractos (ADVs). 
 
Producto de trabajo: Diseño de Interfaz abstracta  

Descripción Gener al 
Se debe define la forma en la cual deben aparecer los contextos de 
navegación. También se incluye aquí el modo en que dichos objetos de interfaz 
activarán la navegación y el resto de funcionalidades de la aplicación. 

Objetivo  
Definir el diseño de la interfaz abstracta, enlaces, nodos y todos los 
componentes de esta.  

Relaciones  
Roles  Responsable:  

Diseñador 
Modificado Por:  
Diseñador 

Tareas Input para: 
• Implementación  
• Inclusión de metadatos  

 

Output de: 
     Diseño de 

Interfaz 
Abstracta 

Descripción D etallada  
 Impacto de no tener 
el entregable. 

El no tener este producto de trabajo deja al proyecto sin 
poder ver como es la interfaz para poder hacer la 
implementación de la aplicación. 

Razones por las que 
no se necesitarían. 

No Aplica. 

Tabla 38. Producto de trabajo: Diseño de Interfaz a bstracta. 
 
Producto de trabajo: Diseño de navegación  

Descripción General  
El mayor esfuerzo de diseño normalmente se ha puesto en aspectos de interfaz 
del usuario y la estructura de la navegación, se construye en jerarquías simples. 
Ahora que los navegadores de Web son la interfaz, y a veces el Host, para los 
tipos diferentes de aplicaciones, hay un riesgo en la navegación a ser 
considerada simplemente otro tipo de de comportamiento de aplicación. 

Objetivo  
• Definir en qué contexto el usuario navegará.  
• Definir los objetos que serán navegados, así como qué atributos poseen 

las relaciones que  tendrán.  
• Definir la estructura de navegación. 
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Relaciones  
Roles  Responsable:  

• Analista de sistemas  
 

Modific ado Por:  
• Analista de 

sistemas 
Tareas Input para: 

• Crear casos de prueba  
• Implementación  
• Inclusión de metadatos  

 

Output de: 
• Diseño de 

Navegación  
• Modelado 

Conceptual 
 

Descripción Detallada  
 Impacto de no tener 
el entregable. 

El impacto de no tener esta salida es el no poder seguir 
a la siguiente tarea, este entregable es fundamental para 
el resto del diseño. 

Razones por las que 
no se necesitarían. 

No Aplica. 

Tabla 39. Producto de trabajo: Diseño de navegación . 
 
Producto de traba jo: Entorno Web  

Descripción General  
El entorno Web donde se pueden ver todos estos diseños integrados, donde se 
puede visualizar lo que en abstracción se quería. 

Objetivo  
Implementar el diseño de la interfaz abstracta y el diseño de las vistas 
abstractas.  
Relaciones  
Roles  Responsable:  

Diseñador 
Modificado Por:  
• Desarrollador  

 
Tareas Input para: 

Inclusión de metadatos 
Output de: 
• Implementación  

Descripción Detallada  
 Impacto de no tener 
el entregable. 

No se podría hacer la implementación del proyecto. No 
es posible integrar los diseños de datos de vistas 
abstractos ni el diseño de interfaz abstracta. 

Razones por las que 
no se necesitarían. 

No Aplica. 

Tabla 40. Entorno Web. 
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Producto de trabajo: Entorno Web Semántico  

Descripción General  
Es una extensión de un sitio Web actual dotado de significado, esto es, un 
espacio donde la información tendría un significado bien definido, de manera 
que pudiera ser interpretada tanto por agentes humanos como por agentes 
computarizados. 

Objetivo  
Implementar un sitio Web Semántico. 

Relaciones  
Roles  Responsable:  

Desarrollador 
Modificado Por:  
Desarrollador 
 

Tareas  Input para: 
 

Output de: 
Inclusión de 
metadatos 

Descripción Detallada  
 Impacto de no tener el 
entregable. 

No Aplica. 

Razones por las que 
no se necesitarían. 

No Aplica. 

Tabla 41. Producto de trabajo: Entorno Web Semántic o. 
 
Producto de trabajo: Glosario  

Descripción General  
Ciertas organizaciones manejan términos propios de su cultura empresarial 
para definir algún aspecto de la aplicación. 

Objetivo  
Definir términos propios de la organización para la aplicación. 

Relaciones  
Roles  Responsable:  

Jefe del proyecto 
Modificado Por:  
 

Tareas  Input para: 
• Identificar y diseñar la 

ontología  
• Identificar y listar los 

requerimientos  
 

Output de: 
 

Descripción Detallada  
 Impacto de no tener el 
entregable. 

Si no se posee el glosario, simplemente la 
organización no cuenta con términos propios que 
sean necesarios para la aplicación. 

Razones por las que 
no se necesitarían. 

No Aplica. 
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Tabla 42. Producto de trabajo: Glosario. 
 
Producto de trabajo: Informe de Pruebas  

Descripción General  
El informe de pruebas contiene el resultado detallado, especificando cada uno 
de los resultados esperados y los resultados obtenidos en cada uno de los 
casos de pruebas. 

Objetivo  
Identificar posibles fallas en la implementación.  
Relaciones  
Roles  Responsable:  

Tester 
Modificado Por:  
Tester 
 

Tareas  Input para: 
 

Output de: 
Implementar pruebas 

Descripción Det allada  
 Impacto de no tener el 
entregable. 

Si no se conoce el informe de pruebas, no se puede 
saber si al realizar los casos de prueba la aplicación 
resultó con fallos o si todo en ella está funcionando 
correctamente. 

Razones por las que 
no se necesitarían. 

No Aplica. 

Tabla 43. Producto de trabajo: Informe de Pruebas. 
 
 
Producto de trabajo: Ontología  

Descripción General  
La ontología describe el esquema general de las relaciones entre los 
metadatos. 

Objetivo  
Identificar posibles fallas en la implementación.  
Relaciones  
Roles  Responsable:  

Analista de Sistemas 
 

Modificado Por:  
Analista de Sistemas 
 

Tareas  Input para: 
Inclusión de metadatos 
Modelado conceptual  

Output de: 
Identificar y diseñar 
la ontología 

Descripción Detallada  
 Impacto de no tener el 
entregable. 

Si no se tienen las ontologías no es posible ver el 
esquema de cómo van a ir relacionados los 
metadatos dentro de la aplicación y no se podría 
pasar a la inclusión de estos. 
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Razones por las que no 
se necesitarían. 

No Aplica. 

Tabla 44. Producto de trabajo: Ontología. 
 
 
Producto de trabajo: Relaciones 
Descripción General  

Aporta la semántica común y la estructura de muchos tipos de conexiones 
entre objetos. Estas relaciones son las que permiten a los objetos la 
comunicación entre ellos. 

Objetivo  
Proporcionar las relaciones entre las clases participantes en un proyecto.   
Relaciones  
Roles  Responsable:  

Analista de sistemas 
Modificado Por:  
Analista de sistemas 

Tareas  Input para: 
Modelado Conceptual  

Output de: 
Identificar y listar 
requerimientos  

Descripción Detallada  
 Impacto de no tener el 
entregable. 

No se pueden generar las relaciones entre las 
clases, además de no poder hacer el esquema de la 
aplicación. 

Razones por las que 
no se necesitarían. 

No Aplica. 

Tabla 45. Producto de trabajo: Relaciones. 
 
Producto de trabajo: Tarjetas CRC  

Descripción General  
Las tarjetas CRC, son una metodología de diseño de software orientado a 
objetos (pero sirven también para la implementación de aplicaciones Web); es 
una técnica para la representación de sistemas orientado a objetos. 

Objetivo  
Identificar clases, responsabilidades y roles para el modelo conceptual.  
Relaciones  
Roles  Responsable:  

Analista de sistemas  
 

Modificado Por:  
Analista de sistemas  
 

Tareas  Input para: 
Diseño de navegación  
 

Output de: 
Modelado Conceptual  

Descripción Detallada  
 Impacto de no tener el 
entregable. 

Es posible que el diseño con estas tarjetas tiende a 
progresar (o hacer más fácil el entendimiento del 
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modelo conceptual), a obtener datos conocidos o 
desconocidos. 

Razones por las que 
no se necesitarían. 

Si el grupo de trabajo es un grupo experimentado en 
la realización del modelo conceptual no es necesario 
implementar estas tarjetas.   

Tabla 46. Producto de trabajo: Tarjetas CRC. 
 
10.4 Síntesis del método 

Una vez definido el método, se hicieron varias representaciones graficas de la 

secuencia del método, para facilitar a las personas que van a implementar el 

método el entendimiento del mismo. 

 
Para los esquemas de síntesis se utilizaron las siguientes convenciones: 
 

   Figura 7. Productos de trabajo. 

  Figura 8. Roles. 

  Figura 9. Tareas. 
 

A continuación se muestra la red Pert del método: 

 

Figura 10. Secuencia de tareas a realizar en el mét odo SWAT. 
 
La figura anterior muestra una red Pert representando la secuencia del método y 

de sus tareas, pero también se diseño una red Pert un poco más compleja que 

muestra el Rol responsable en cada tarea y la relación entrada/salida de cada una 

de las tareas: 
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Figura 11. Secuencia detallada método SWAT. 
 
Finalmente se hizo otro esquema donde se detalla de cada producto de trabajo de 

que tarea es entrada y de que tarea es salida, en este esquema también se puede 

ver, cada tarea que salidas produce y para cual tarea son entradas estos 

productos de trabajo. 
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Figura 12. Productos de trabajo relacionados con ta reas. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
Después de realizar todo el proceso de estudio, análisis y diseño en la 

estructuración de un método de diseño, se propone lo siguiente:  

 

• Probar el método con un caso real, crear una aplicación implementando 

paso a paso lo que está definido en el método, así no sólo se prueba su 

validez sino que también se pueden identificar posibles mejoras al método. 

 

• Construir herramientas que faciliten el uso del método, ya que se necesitan 

herramientas para creación de ontologías, la creación de metadatos, etc., y 

no es muy común encontrarlas y si se encuentran no son gratuitas. 

 

• Crear un grupo de investigación para realizar la implementación del método, 

con esto se espera probar el método y además sirve para que algunos 

estudiantes desarrollen su proyecto de grado.   
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12. CONCLUSIONES 
 
 

• Cuando se crea una nueva aplicación o se desarrolla un software, es 

importante contar con métodos que nos digan que pasos seguir, por esta 

razón nos parece de gran importancia contar con un método que guíe la 

forma de implementar un sitio Web semántico, ya que la próxima 

generación de la Web esta muy cerca y es de vital importancia crear 

aplicaciones pero con métodos en los cuales ya se tenga en cuenta la 

semántica. 

 

• La nueva generación de la Web, quiere poder hacer que lo que está en ella 

sea más fácil de encontrar, poseer contenido novedoso para los 

cibernautas, para lograr esto es importante conocer cómo poder crear sitios 

Web con sentido, es decir, darle significado a cada palabra que se 

encuentre en la Web; para ello se necesitarán métodos y herramientas que 

lo soporten.  

 

• Para la creación de un método es necesario considerar, tener en claro qué 

se quiere lograr con él, plantear roles, tareas y productos de trabajo claros 

para hacer del método una fácil implementación. 

 

•  En la investigación realizada se encontraron sitios que implementaban Web 

semántica, pero sólo se podía observar la propuesta de implementación, no 

se planteaba un método para la implementación de semántica a la Web; 

esto también sucedió con las herramientas para implementar semántica en 

un sitio Web.    

 

• Para la realización de un método, no es necesario partir desde cero, se 

puede estudiar y analizar otros métodos de diseño para tomar de ellos 
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prácticas comunes que ya sean aceptadas como estándares por la 

comunidad. 

 

• En la fase investigativa del proyecto, es de vital importancia no descartar 

ninguna información, sin antes haberla depurado y medido su nivel de 

relevancia respecto al proyecto, Internet esta repleto de información, pero 

para encontrar esta se necesita de un proceso arduo de muchas horas de 

búsqueda e investigación. 

 

• Muchos de los métodos expuestos en Internet, son métodos muy genéricos, 

demasiado ambiguos, que dan solo una idea general en como deberían 

hacerse las cosas, y de los cuales fue muy difícil identificar buenas 

prácticas para incluirlas en este método, solo tras la revisión de mucho 

material, se pudo identificar algunas buenas prácticas comunes que se 

incluyeron en el desarrollo del método. 

 

• Uno de los objetivos del proyecto, era crear un método altamente 

especifico, que definiera a fondo todos los pasos y todo lo necesario para el 

diseño de un sitio Web semántico, pero se pudo evidenciar que el nivel de 

complejidad es directamente proporcional al nivel de especificad del 

método, entre más especifico y completo se volvía el método, también se  

volvía más complejo, por la inclusión de normas y estándares. 
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13. ANEXOS 
 
13.1 Glosario 

 
OWL Ontology Web Language: OWL es un mecanismo para definir temas y 

vocabularios específicos para asociar los recursos que existen en la Web. 

Además, proporciona un lenguaje para definir ontologías estructuradas que 

pueden ser utilizadas a través de diferentes sistemas. [28] 

 

RDF Resource Description Framework: RDF proporciona información 

descriptiva simple sobre los recursos que se encuentran en la Web. [29] 

 
Servicios Web: Un Servicio Web es una interfaz modular y auto describible que 

puede publicarse, localizarse e invocarse a través de la red, mediante el 

intercambio de mensajes XML estandarizados. Estos servicios Web ofrecen 

ventajas tales como, la interoperabilidad entre distintas tecnologías, 

comunicaciones de aplicaciones escritas en cualquier lenguaje, transmisión HTTP, 

presenta un mecanismo estándar de localización de servicios. [30] 

Sitio Web: Un sitio web (en inglés: website) es un conjunto de páginas web, 

típicamente comunes a un dominio de Internet o subdominio en la World Wide 

Web en Internet. Una página web es un documento HTML/XHTML accesible 

generalmente mediante el protocolo HTTP de Internet. [31] 

 
Sitio Web Semántico: Un sitio Web Semántico  es una extensión de un sitio Web 

actual dotado de significado, esto es, un espacio donde la información tendría un 

significado bien definido, de manera que pudiera ser interpretada tanto por 

agentes humanos como por agentes computarizados. [32] 

 

SOAP: SOAP (Simple Object Protocol), es un protocolo estándar basado en XML 

para el intercambio de información entre aplicaciones en entornos 

descentralizados y distribuidos. [33] 
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UDDI: UDDI (Universal Description Discovery and Integration) Publicación, 

localización y Enlazado de los Servicios Web. El objetivo de UDDI es permitir a las 

entidades de negocio que se descubran unas a otras, utilizando distintos criterios 

de búsqueda. [34] 

 

WSDL: WSDL (Web Service Description Language), Lenguaje para la descripción 

estándar de un Servicio Web. Es una tecnología XML que estandariza la 

representación de los parámetros de entrada y de salida que provienen de una 

invocación externa y permite a los diferentes clientes entender automáticamente 

cómo interactuar con el Servicio Web. [35] 

 
XML: XML (eXtensible Markup Language), es un Lenguaje de Etiquetado 

Extensible muy simple, pero estricto que juega un papel fundamental en el 

intercambio de una gran variedad de datos. Es un lenguaje muy similar a HTML 

pero su función principal es describir datos y no mostrarlos como es el caso de 

HTML. XML es un formato que permite la lectura de datos a través de diferentes 

aplicaciones. Fue diseñado básicamente para estructurar, almacenar e 

intercambiar datos entre diferentes aplicaciones. Se convirtió en un estándar, ya 

que es extensible y puede ser utilizado por cualquier aplicación 

independientemente de la plataforma que se utilice. [36] 
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