
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

CARRERA DE INFORMÁTICA 
 

  

 

TESIS DE GRADO 

 
“WEB SCRAPING PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

ACTUALIZADA EN INTERNET CON PUSH NOTIFICATIONS 

PARA SMARTPHONE” 
 

PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

MENCION: INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 
         POSTULANTE:   HUGO ALFREDO CONDORI YUJRA 

TUTOR  METODOLÓGICO:   M. SC. ALDO RAMIRO VALDEZ ALVARADO  

        ASESORA:   LIC. BRIGIDA CARVAJAL BLANCO 

LA PAZ – BOLIVIA 

2014 



 

       UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

           FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

     CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 

NATURALES PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 

DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS. 

 

 

 

 

 

LICENCIA DE USO 
 

 

 

 

 

El usuario está autorizado a:  

 

a) visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil.  

b) copiar, almacenar o imprimir si ha de ser de uso exclusivamente personal y privado.  

c) copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionando la fuente y/o haciendo la 

referencia correspondiente respetando normas de redacción e investigación. 

 

El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este 

material, sin la autorización correspondiente. 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS 

CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVARA EN EL INICIO DE 

ACCIONES LEGALES CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR. 

 



 

 

CAPITULO I  MARCO REFERENCIAL ...................................................................................... 1 

1.1. Introducción ............................................................................................................................. 1 

1.2. Antecedentes ............................................................................................................................ 2 

1.3. Planteamiento del problema ..................................................................................................... 5 

1.3.1. Problema central ................................................................................................................ 6 

1.3.2. Problema secundario ......................................................................................................... 6 

1.4. Definición de objetivos ............................................................................................................ 6 

1.4.1. Objetivo general ................................................................................................................ 6 

1.4.2. Objetivos específicos ......................................................................................................... 7 

1.6. Justificación .............................................................................................................................. 7 

1.6.1. Justificación económica .................................................................................................... 7 

1.6.2. Justificación social ............................................................................................................ 7 

1.6.3. Justificación científica ....................................................................................................... 8 

1.7. Alcances y límites .................................................................................................................... 8 

1.7.1. Alcances ............................................................................................................................ 8 

1.7.2. Límites ............................................................................................................................... 8 

1.8. Aportes ..................................................................................................................................... 9 

1.8.1. Aporte práctico .................................................................................................................. 9 

1.8.2. Aporte teórico .................................................................................................................... 9 

1.9. Metodología ............................................................................................................................. 9 

CAPITULO II  MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 12 

2.1. Ingeniería de software ............................................................................................................ 12 

2.1.1. Modelos de Desarrollo de Software ................................................................................ 12 

2.1.1.1. Modelo Ágil ............................................................................................................. 13 

2.1.2. Programación extrema (XP) ............................................................................................ 14 

2.1.2.1. Fases de XP .............................................................................................................. 15 

2.2. Ingeniería Web ....................................................................................................................... 16 

2.2.1. Web Scraping .................................................................................................................. 17 



 

2.2.1.1. Funcionamiento de Web Scraping ........................................................................... 17 

2.2.1.2. Usos de Web Scraping ............................................................................................. 17 

2.2.1.3. Técnicas para Web Scraping .................................................................................... 18 

2.2.1.4. Herramientas para Web Scraping ............................................................................. 19 

2.2.1.5. Impedimentos para utilización de Web Scraping ..................................................... 19 

2.2.2. Tecnología Push .............................................................................................................. 20 

2.2.2.1. Funcionamiento de la Tecnología Push .................................................................... 20 

2.2.2.2. Usos de la Tecnología Push...................................................................................... 21 

2.2.2.3. Push Notification ...................................................................................................... 21 

2.2.2.4. Google Cloud Messaging for Android ..................................................................... 22 

2.2.3. Framework Django .......................................................................................................... 22 

2.2.3.1. Arquitectura MVT .................................................................................................... 22 

2.3. Tecnología Móvil ................................................................................................................... 23 

2.3.1. Smartphone...................................................................................................................... 24 

2.3.2. Android. .......................................................................................................................... 24 

2.3.2.1. Arquitectura .............................................................................................................. 25 

2.3.2.2. Desarrollo en Android .............................................................................................. 26 

2.3.3. Modelo Mobile-D ............................................................................................................ 26 

2.3.3.1. Elementos principales de Mobile-D ......................................................................... 27 

2.3.3.2. Fases del proceso de desarrollo Mobile-D ............................................................... 27 

CAPITULO III  MARCO APLICATIVO .................................................................................... 29 

3.1. Introducción ........................................................................................................................... 29 

3.2. Primera fase ............................................................................................................................ 30 

3.2.1. Fase de Exploración XP .................................................................................................. 30 

3.2.1.1. Involucrados ................................................................................................................. 30 

3.2.1.2. Requerimientos ............................................................................................................. 30 

3.2.1.3. Historias de usuario .................................................................................................. 31 

3.2.1.4. Arquitectura funcional de la aplicación .................................................................... 34 

3.2.2. Fase de Exploración Mobile-D ....................................................................................... 36 



 

3.2.2.1. Establecimiento de las partes interesadas ................................................................. 36 

3.2.2.2. Definición del Alcance ............................................................................................. 37 

3.2.2.3. Establecimiento del proyecto ................................................................................... 38 

3.3. Segunda fase ........................................................................................................................... 39 

3.3.1. Fase de planificación XP ................................................................................................. 39 

3.3.1.1. Plan de entregas ........................................................................................................ 39 

3.3.1.2. Módulos del Sistema ................................................................................................ 40 

3.3.2. Fase de iniciación Mobile-D ........................................................................................... 40 

3.3.2.1. Configuración del entorno ........................................................................................ 41 

3.3.2.2. Plan del proyecto ...................................................................................................... 41 

3.3.2.3. Análisis de los requisitos iniciales............................................................................ 42 

3.4. Tercera fase ............................................................................................................................ 42 

3.4.1. Fase de Iteraciones XP .................................................................................................... 42 

3.4.1.1. Primera iteración ...................................................................................................... 42 

3.4.1.2. Segunda iteración ..................................................................................................... 50 

3.4.2. Fase de "productización" Mobile-D ................................................................................ 57 

3.4.2.1. Tarjetas de Historias de Usuario (Story Card) ......................................................... 57 

3.4.2.2. Tarjetas de Tareas (Task Card) ................................................................................ 60 

3.4.2.3. Primera interacción .................................................................................................. 65 

3.4.2.4. Segunda interacción ................................................................................................. 66 

3.5. Cuarta fase .............................................................................................................................. 66 

3.5.1. Fase de producción XP .................................................................................................... 66 

3.5.2. Fase de estabilización Mobile-D ..................................................................................... 67 

3.6. Quinta fase ............................................................................................................................. 67 

3.6.1. Fase de mantenimiento XP .............................................................................................. 67 

3.6.2. Fase de prueba Mobile-D ................................................................................................ 67 

3.7. Calidad del software ............................................................................................................... 69 

3.7.1. Calidad de software (norma iso-9126) ............................................................................ 69 

3.7.2. Funcionalidad .................................................................................................................. 69 



 

3.7.3. Usabilidad........................................................................................................................ 72 

3.7.4. Mantenibilidad ................................................................................................................ 74 

CAPITULO IV RECOLECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS ................................... 77 

4.1. Selección y definición de casos .............................................................................................. 77 

4.2. Descripción de cada caso ....................................................................................................... 77 

4.3. Interpretación de los datos ...................................................................................................... 80 

CAPITULO V  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 82 

5.1. Conclusiones .......................................................................................................................... 82 

5.2. Recomendaciones ................................................................................................................... 83 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 84 

ANEXO A ..................................................................................................................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
F 

Figura 3.1: Arquitectura funcional de la aplicación.. ...................................................................... ....35 

Figura 3.2: Arquitectura del sistema. ............................................................................................ 36 

Figura 3.3: Arquitectura funcional de la aplicación. ........................................................................... 40 

Figura 3.4: Modelo ORM de Django. ........................................................................................... 47 

Figura 3.5: Formulario para registrar un usuario ............................................................................... 48 

Figura 3.6: Formulario para acceso de usuario ................................................................................. 48 

Figura 3.7: Enlace salir para cerrar sesión ...................................................................................... 49 

Figura 3.8: Elección de páginas a seguir ........................................................................................ 55 

Figura 3.9: Dejar de seguir a páginas seleccionados........................................................................... 55 

Figura 3.10: Visualización de noticias nuevas.................................................................................. 56 

Figura 3.11: Acceso de usuario ................................................................................................... 65 

Figura 3.12: Visualización de noticias nuevas.................................................................................. 65 

Figura 3.13: Visualización de una noticia nueva ............................................................................... 66 

Figura 3.14: Resultados pruebas unitarias ...................................................................................... 68 

Figura 4.1: Logo y captura de pantalla Feedly ................................................................................. 77 

Figura 4.2: Logo y captura de pantalla Noticias y Clima de Google ........................................................ 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 2.1: Programación extrema y sus características ........................................................................ 15 

Tabla 2.2: Fases de XP ............................................................................................................. 16 

Tabla 2.3: Arquitectura MVT ..................................................................................................... 23 

Tabla 2.4: Arquitectura de la plataforma Android ............................................................................. 25 

Tabla 2.5: Desarrollo en Android ................................................................................................ 26 

Tabla 2.6: Fases del proceso de desarrollo Mobile-D ......................................................................... 28 

Tabla 3.1: Desarrollo de la aplicación web/móvil con XP para la parte Web y Mobile-D para la  aplicación móvil . 30 

Tabla 3.2: Historia de usuario 1 .................................................................................................. 31 

Tabla 3.3: Historia de usuario 2 .................................................................................................. 32 

Tabla 3.4: Historia de usuario 3 .................................................................................................. 32 

Tabla 3.5: Historia de usuario 4 .................................................................................................. 33 

Tabla 3.6: Historia de usuario 5 .................................................................................................. 33 

Tabla 3.7: Historia de usuario 6 .................................................................................................. 34 

Tabla 3.8: Requerimientos funcionales .......................................................................................... 37 

Tabla 3.9: Plan de entregas ........................................................................................................ 40 

Tabla 3.10: Cronograma del proyecto ........................................................................................... 42 

Tabla 3.11: Cronograma de actividades, primera iteración ................................................................... 43 

Tabla 3.12: Tareas para el registro de usuario .................................................................................. 43 

Tabla 3.13: Tarea 1, configuración de un entorno de desarrollo web ....................................................... 43 

Tabla 3.14: Tarea 2, diseño de interfaz gráfico para el registro………………………………………………………44 

Tabla 3.15: Tarea 3, mapeo objeto-relacional entidad usuario ............................................................... 44 

Tabla 3.16: Tarea 4, creación de controladores ................................................................................ 44 

Tabla 3.17: Tareas para el acceso de usuario ................................................................................... 45 

Tabla 3.18: Tarea 1, diseño de interfaz gráfica para el acceso ............................................................... 45 

Tabla 3.19: Tarea 2, Creación de función en el controlador ................................................................. 45 

Tabla 3.20: Tareas para el cierre de sesión ...................................................................................... 46 

Tabla 3.21: Tarea 1, diseño de interfaz gráfica para el acceso ............................................................... 46 



 

Tabla 3.22: Tarea 2, creación de función en el controlador .................................................................. 46 

Tabla 3.23: Cronograma de actividades, segunda iteración................................................................... 50 

Tabla 3.24: Tareas para elección de páginas .................................................................................... 50 

Tabla 3.25: Tarea 1, Instalación y configuración de paquetes para Web Scraping en Django ........................... 51 

Tabla 3.26: Tarea 2, mapeo objeto-relacional de entidades para Web Scraping ........................................... 51 

Tabla 3.27: Tarea 3, Creación de funciones en controlador .................................................................. 52 

Tabla 3.28: Tarea 4, diseño de interfaz gráfica ................................................................................. 52 

Tabla 3.29: Tareas para dejar de seguir a páginas seleccionados ............................................................ 52 

Tabla 3.30: Tarea 1, creación de funciones en controlador .................................................................. 53 

Tabla 3.31: Tarea 2, diseño de interfaz gráfica ................................................................................. 53 

Tabla 3.32: Tareas para la visualización de noticias nuevas .................................................................. 53 

Tabla 3.33: Tarea 1, creación de funciones en controlador .................................................................. 54 

Tabla 3.34: Tarea 2, diseño de interfaz gráfica de noticias nuevas .......................................................... 54 

Tabla 3.35: Prioridades por historia .............................................................................................. 57 

Tabla 3.36: Tarjeta de historia, acceso de usuario ............................................................................. 57 

Tabla 3.37: Tarjeta de historia, cerrar sesión ................................................................................... 58 

Tabla 3.38: Tarjeta de historia, visualización de noticias nuevas ............................................................ 58 

Tabla 3.39: Tarjeta de historia, elección de páginas a seguir ................................................................. 59 

Tabla 3.40: Tarjeta de historia, dejar de seguir a páginas seleccionados.................................................... 59 

Tabla 3.41: Tarjeta de historia, visualización de notificaciones cuando exista una noticia nueva....................... 60 

Tabla 3.42: Tarjeta de tareas, elaboración de clases e interfaces ............................................................. 60 

Tabla 3.43: Tarjeta de tareas, elaboración de clases e interfaces para consumo de Web Services ....................... 61 

Tabla 3.44: Tarjeta de tareas, diseño de interfaz de usuario .................................................................. 61 

Tabla 3.45: Tarjeta de tareas, elaboración de clases e interfaces ............................................................. 62 

Tabla 3.46: Tarjeta de tareas, elaboración de clases e interfaces para consumo de Web Services ....................... 62 

Tabla 3.47: Tarjeta de tareas, diseño de interfaz de usuario .................................................................. 63 

Tabla 3.48: Tarjeta de tareas, elaboración de clases e interfaces para cerrar sesión ....................................... 63 

Tabla 3.49: Tarjeta de tareas, elaboración y configuración de las clases para Push Notification ........................ 64 

Tabla 3.50: Tarjeta de tareas, Diseño de Interfaz para Push Notification ................................................... 64 



 

Tabla 3.51: Calculo Punto Función .............................................................................................. 69 

Tabla 3.52: Valores de Ajuste de Complejidad ................................................................................. 70 

Tabla 3.53: Ajuste de Complejidad de Punto Función ........................................................................ 71 

Tabla 3.54: Escala de ajustes de Usabilidad .................................................................................... 72 

Tabla 3.55: Evaluación de la Usabilidad ........................................................................................ 73 

Tabla 3.56: Resultados de la norma ISO-9126 ................................................................................. 76 

Tabla 4.1: Comparación de aplicación con Feedly ............................................................................. 80 

Tabla 4.2: Comparación de las aplicaciones con Google Noticias y Clima ................................................ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

CAPITULO I  MARCO REFERENCIAL  

1.1. Introducción 

Web Scraping (raspado web o extracción de datos web) es el proceso de extracción de 

datos de sitios web, preferiblemente usando un programa que simula la exploración humana 

mediante el envío de peticiones HTTP simples o emulando un navegador web 

completo. Web Scraping, Content Scraping, Screen Scraping, Web Harvesting o Web Data 

Extraction son todos términos análogos. En general, cualquier cosa que se puede ver en 

Internet puede ser extraído y este proceso puede ser automatizado. Web Scraping se utiliza 

normalmente por diferentes motivos, como la detección de cambio, la investigación de 

mercado, seguimiento de datos y en algunos casos hasta el robo de datos. 

Web Scraping está muy relacionado con la indexación de la web, la cual indexa 

información de la web utilizando un agente web automatizado y es una técnica global 

adoptada por la mayoría de los motores de búsqueda. Pero, Web Scraping se enfoca más en 

la transformación de datos sin estructura en la web, en datos estructurados que pueden ser 

almacenados y analizados en una base de datos central, en una hoja de cálculo o en alguna 

otra fuente de almacenamiento. 

Existe una polémica con aspectos legales por la obtención de los datos, no tanto por la 

forma, si no de lo que se va hacer después con los datos, por ejemplo, no sería legal si  

muestra datos privados o con copyright. 

Push Notifications también llamado Server Push  Notifications (servidor push de 

notificaciones), es la entrega de información de una aplicación de software para 

dispositivos informáticos sin una solicitud específica del cliente. La notificación procede de 

un servidor, el usuario final debe optar por recibir alertas.  

Push  Notifications permite a una aplicación de un Smartphone notificar de nuevos 

mensajes o eventos sin la necesidad de abrir realmente la aplicación, de forma similar a un 

mensaje de texto hará un sonido y/o aparecerá en la pantalla. Esta es una manera para que 

las aplicaciones puedan interactuar con los usuarios. 

En la actualidad existe la necesidad de obtener información de forma automatizada, de 

acuerdo a los intereses que cada persona tiene, es decir, hacer un seguimiento a las 

actualizaciones de la información. 
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La dificultad de buscar o revisar si hay noticias de último momento o nuevos artículos, a 

veces resulta una pérdida de tiempo ya que estas en ocasiones no se actualizan, y si 

tomamos en cuenta el volumen de estos, es casi imposible de ver todos. 

Es por eso que se vio la necesidad de implementar una aplicación para automatizar y alertar 

por medio de un Smartphone, si existen noticias nuevas en los sitios de interés de una 

persona. 

1.2. Antecedentes 

En nuestro mundo de tecnología y el acceso fácil a la información a través de Internet, en 

muchas ocasiones se necesita una manera de automatizar la extracción de estos datos. 

En junio de 1993 Matthew Gray, un estudiante de pregrado del MIT (Massachusetts 

Institute of Technology), creó World Wide Web Wanderer que es un script implementado 

en Perl, fue el primer agente web automatizado, este recorría de manera automática la 

WWW (world wide web), en resumen se le atribuye que fue el primer buscador web, 

basado en Web Crawler (rastreador web o araña web), que buscaba medir el crecimiento de 

la WWW. Desde ese entonces las diferentes instituciones o personas en particular tienen la 

necesidad de obtener datos de manera automatizada, para diferentes usos (Mark Knowles, 

2008). 

La tecnología Push surgió en 1996, cuando PointCast, lo presentó como software de 

cliente. Se hizo cada vez más popular cuando fue utilizado por la compañía RIM (Research 

In Motion Limited) y poco después por Microsoft. Se utiliza principalmente en dispositivos 

Blackberry para sincronizar el correo electrónico, los calendarios, y facilitar navegar por la 

web.  

La tecnología Push es una forma de comunicación en Internet en el que un servidor recoge 

los datos de sitios web y el servidor se comunica con los teléfonos y otros dispositivos, 

haciéndoles saber cuando el nuevo contenido está disponible. Gracias a esta tecnología se 

puede hablar de Push Notifications que permite en la actualidad a un Smartphone recibir y 

visualizar lo que ocurre en las redes sociales  o alertar cuando llegan mensaje de texto, 

incluso cuando la pantalla del dispositivo está bloqueada y la aplicación haya sido cerrado 

(Nataly Torres, 2012). 

Existe una inmensa cantidad de información en la Web, mucha de esta información es muy 

útil para una persona en particular o alguna empresa, la forma de obtener esta información 

es una parte muy importante. 
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Ahora en Internet hay diferentes tipos de páginas web, con diferentes funciones y objetivos, 

es importante las características de estas porque con estos datos se puede tomar la decisión, 

de que tipos de páginas web se puede extraer la información.         

Las tecnologías nos permiten automatizar la forma de obtener datos de Internet, Web 

Scraping es la técnica de software para automatizar la obtención de estos datos, en la 

actualidad existen varias herramientas de Web Scraping, tanto software en diferentes 

lenguajes y también empresas que dan este servicio (Keval Kothari, 2013).  

A continuación las empresas más nombradas en este servicio: 

 Web Content Extractor, software de escritorio que tiene un costo inicial de 89 

dólares, puede extraer imágenes y texto. 

 Mozanda Web Scraper, software de escritorio que tiene un costo inicial de 99 

dólares, con esta aplicación se puede extraer texto, imágenes y documentos pdf.  

 Visual Web Ripper, software de escritorio que tiene un costo inicial de 99 dólares, 

además de las funcionalidades de las dos anteriores estas se pueden estructurar y 

guardarlos en archivos Excel, cvs o xml.    

Herramientas libres para la extracción de datos de la web: 

 Scraper (Chrome), es una extensión del navegador Chrome de Google. 

 Kimono Labs, es una aplicación web que aun está en su versión beta.   

 Import.io, aplicación basada en navegador, que también cuenta con aplicación de 

escritorio.   

Una manera similar a Web Scraping como se menciono anteriormente es Web crawler 

(rastreador web o araña web), Web crawler es un programa o script automático que analiza 

las paginas World Wide Web de una manera metódica y automatizada. Se utiliza 

principalmente para crear una copia de todas las páginas visitadas para su posterior 

procesamiento para un motor de búsqueda, que se pondrá en un índice las páginas 

descargadas para proporcionar búsquedas rápidas. Tales como los buscadores web Google, 

Bing, Yahoo Search entre otros.  

Además si se trata de obtención de noticias en particular, ya sea de blogs o periódicos 

digitales, existe Web feed (Agregador Web o agregador de noticias) que es un medio de 

redifusión de contenido web, mediante los formatos RSS (Rich Site Summary) y Atom, 
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ambos están escritos en formato xml y son los más utilizados para los fines mencionados 

anteriormente. 

Web feed es un formato de datos que se utiliza para proporcionar a los usuarios, contenido 

actualizado de un sitio web que brinde este servicio, estas se pueden centralizar en 

herramientas para leer feeds que pueden ser aplicaciones web, de escritorio, Smartphone 

entre otros (Joaquin Bravo, 2009). 

Las aplicaciones más usadas de Web feed son Feedly, InoReader, NewsBlur, The Old 

Reader entre otros.   

Entre las aplicaciones que tienen el servicio de Push Notifications estan las aplicaciones de 

las redes sociales, como ser Facebook, Twitter, Google+ además de las aplicaciones de 

mensajería instantánea para Smartphone WhatsApp Messenger, LINE, Telegram. Las 

aplicaciones de calendario Google Calendar, aCalendar entre otros, y las aplicaciones de 

correo electrónico Gmail, Yahoo Mail, Outlook (Nacho Vilela, 2013). 

Además de existir muchas aplicaciones con Push Notifications entre juegos y otros de 

diferente función.  

Pero si bien existe Web feed, no todos los sitios tienen el servicio de RSS o Atom es por 

eso que se plantea como alternativa usar Web Scraping para facilitar un servicio similar a 

este. 

Haciendo una búsqueda en la biblioteca de la Carrera de Informática no se encontraron 

proyectos parecidos a Web Scraping y Push Notifications, pero si del extranjero, que se 

mencionaran a continuación:              

“Scraping The Web for Arts and Humanities”, Chris Hanretty, 2013, publicado por 

University of East Anglia, este trabajo trata de la recolección de datos de la Web que no 

están estructurados para que se los pueda estructurar y después usarlos.   

“Algorithms for Web Scraping”, Patrick Hagge Cording, 2011, Technical University of 

Denmark, en esta tesis se demuestra que se puede realizar Web Scraping con el algoritmo 

de árbol aproximada por coincidencia de patrones. 

“Discovery and Push Notication Mechanisms for Mobile Cloud Services”, Carlos 

Paniagua, 2012, University of Tartu Faculty of Mathematics and Computer Science, en esta 
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investigación se analiza los puntos fuertes y débiles de cada mecanismo en términos de 

consumo de recursos, la fiabilidad y la latencia, y la funcionalidad de Push Notifications. 

1.3. Planteamiento del problema 

La forma de obtención de información nueva en Internet, es variada, ante todo se busca 

facilitar la obtención de estas. Buscadores que indexan cada página web, medios de 

redifusión de contenido web (Web feed) entre otros. Pero si se habla de medios de 

redifusión de contenido web, que son las más usadas en blogs, periódicos y revistas 

digitales. Se puede tomar en cuenta los siguientes datos:  

 958,919,789 número de páginas web en Internet están presentes, según estudio que 

se hizo hasta abril de 2014 por Netcraft
1
. 

 Aproximadamente 152,000,000 blogs presentes en Internet, hasta fines del año 

2013, según BWHgeek
2
. 

 56,480,772 número de páginas web que tienen servicio Web feed hasta mayo de 

2014 según BuiltWith
3
. 

Como se puede observar que en los datos existen casi 100 millones de blogs y más de 900 

millones de páginas web, que no cuentan con servicio de Web feed. Haciendo un simple 

cálculo para ver los porcentajes, se tiene que 5.89% de las páginas web y 37% de blogs 

cuentan con servicio Web feed. 

Las páginas web que cambian de contenido ya sea con información nueva, artículos nuevos 

se denominan páginas web de contenido. Como se menciono anteriormente blogs, 

periódicos y revistas digitales pertenecen a este tipo de páginas web.  

Es notorio que es necesario ampliar la forma de obtener la información reciente de Internet, 

implementando diferentes tecnologías y métodos para este fin. Para que la obtención de 

información nueva sea de acceso más sencillo, porque como se pudo ver no todas las 

páginas web de contenido cuentan con un servicio Web feed o un servicio parecido.  

                                                           
1
 http://news.netcraft.com/archives/2014/04/02/april-2014-web-server-survey.html 

2
 http://www.wpvirtuoso.com/how-many-blogs-are-on-the-internet/ 

3
 http://trends.builtwith.com/feeds 
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Por eso en esta tesis se plantea la obtención de información actual, haciendo uso de la 

recolección de estas con Web Scraping y notificando al interesado de la existencia de 

información reciente a través su Smartphone con Push Notifications.  

1.3.1. Problema central 

Se puede establecer lo siguiente: 

Desconocimiento de la existencia de información actualizada de una página web de 

contenido
4
, cuando esta se presenta.     

¿De qué manera se puede conocer la existencia de información actualizada, de una página 

web de contenido? 

1.3.2. Problema secundario 

 Visita manual y frecuente al sitio web de interés, esto produce pérdida de tiempo ya 

que estas pueden o no existir. 

 Uso frecuente de buscadores de sitios web con información nueva, esto puede 

producir dificultad al momento de decidir qué información usar, por la cantidad de 

sitios que se podrían encontrar. 

 Uso limitado de recursos tecnológicos existentes, esto puede producir dependencia 

de un solo tipo de tecnología. 

 Uso de canales RSS crean mayor tráfico y demanda en el servidor, esto puede 

producir que la conexión a Internet se vuelva algo más lenta o incluso que los 

servidores dejen de responder por el tráfico generado. 

 Uso de información desactualizada, esto puede producir toma de decisiones 

inadecuadas.    

1.4. Definición de objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar una aplicación web/móvil para la obtención de información actualizada de una 

página web de contenido, utilizando Web Scraping para la recolección de datos y Push 

Notification para que llegue al conocimiento del interesado.    

                                                           
4
 El principal producto de este tipo de páginas es su contenido. http://www.asuntosdigitales.com/tipos-o-

clases-de-paginas-web/ 
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1.4.2. Objetivos específicos     

Para alcanzar lo mencionado en el objetivo general, son necesarios realizar los siguientes 

objetivos específicos: 

 Implementar una aplicación Web Scraping en un servidor web, para hacer el 

seguimiento a las páginas web y la recolección de información actualizada.  

 Implementar una aplicación con Push Notifications para Smartphone (teléfonos 

inteligentes), para que el usuario pueda recibir alertas, cuando existan 

actualizaciones. 

 Crear una base de datos con las direcciones de páginas web a seguir, para tener la 

facilidad al momento de decidir qué información usar. 

 Visitar al sitio web de interés cuando exista información nueva con la creación de 

métodos adecuados, para que se disminuya el tiempo perdido. 

 Usar información actualizada, para la toma de decisiones adecuados. 

1.6. Justificación    

1.6.1. Justificación económica 

Con la implementación de esta tesis, se podrá ganar tiempo y disponer de este, además de 

no gastar en medios impresos tradicionales de información. 

Tomando en cuenta la utilidad de lo que se plantea en esta tesis, como idea para generar 

ganancias también se lo podría presentar como aplicación de pago o cobrar por publicidad 

como hacen muchas aplicaciones móviles. 

1.6.2. Justificación social 

La implementación de una aplicación para un Smartphone es muy importante, ya que según 

estudios de Emarketer
5
, casi el 50% de todos los usuarios de teléfonos móviles cambiaran a 

un Smartphone hasta fines del 2014, tomando en cuenta este dato se llegaría a más personas 

tomando este camino. 

El servicio propuesto en esta tesis ofrecerá otra alternativa a todas las personas con respecto 

a otros servicios parecidos, ya que estas podrán estar informadas de acuerdo a sus intereses 

y gustos, y de esta manera contar con una sociedad bien informada. 

                                                           
5
 http://www.emarketer.com/Article/Smartphone-Users-Worldwide-Will-Total-175-Billion-2014/1010536 
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1.6.3. Justificación científica 

Las tecnologías móviles emergentes que serán usadas en esta tesis, son usadas en variedad 

de aplicaciones y se podrá mostrar implementando una aplicación web/móvil lo útil que es 

optar por tecnologías nuevas.   

El estudio y la implantación de Web Scraping y Push Notifications serán utilizados para 

fines nuevos, mostrando que puede haber una manera distinta de usar estas tecnologías con 

el fin de optimizar y agilizar la obtención de información nueva, para las actividades 

humanas. 

1.7. Alcances y límites   

1.7.1. Alcances 

Con el seguimiento de las páginas web de contenido y la recolección de información 

actualizada, por medio de Web Scraping, se registrarán las direcciones de la páginas web y 

se logrará notificar a los usuarios si existe información nueva en forma de alertas, sin la 

necesidad de estar pendiente de estas, como ocurre con los servicios de Web feed. 

Estas notificaciones llegaran al Smartphone del usuario, en el cual se podrá visualizar las 

últimas actualizaciones desde la aplicación, en la cual podrá direccionar a la página con 

información nueva. De manera más específica se tiene lo siguiente: 

 Establecer un modelo o arquitectura de sistema que permita estructurar la 

comunicación de la aplicación web/móvil de manera que sus componentes puedan 

interactuar. 

 Registro de direcciones de páginas web por medio de una aplicación móvil. 

 Registro de usuarios. 

 Seguimiento de las páginas web por medio de Web Scraping. 

 Notificación a los usuarios si existe información nueva en forma de alertas, por 

medio de un Smartphone con Push Notifications. 

1.7.2. Límites   

Las limitaciones que tendrá son las siguientes: 

 Se aplicara Web Scraping en Internet a las páginas web tales como ser blogs, 

revistas digitales y periódicos digitales.  



 

9 
 

 Páginas web que no prohíban la extracción de datos con Web Scraping. 

 Se regirá al servicio de Google Cloud Messaging for Android. 

 Las notificaciones de las actualizaciones de un sitio web estarán sujetas a los 

tiempos de revisión del scraper. 

 Los Smartphone deberán contar con conexión a Internet porque las notificaciones 

funcionan con este servicio. 

1.8. Aportes 

1.8.1. Aporte práctico 

Con la aplicación web/móvil se mejorará la forma de monitorear a un sitio web de interés 

ya que esta se hace de una manera diferente con el fin de proveer información 

oportunamente. 

Demostrando que hay métodos y herramientas que se los puede utilizar para necesidades 

diferentes. 

1.8.2. Aporte teórico 

El aporte teórico que brindará la presente investigación es una resultante de la forma de 

extracción de datos que brinda Web Scraping. Permitirá ver una manera distinta de aplicar 

esta técnica de obtención de información, combinándolo con la emergente tecnología móvil 

inteligente, por medio de Push Notifications dando como resultado un panorama más 

amplio que permita combinar tecnologías.   

1.9. Metodología  

La metodología que se utilizara para la presente tesis será, el estudio de casos debido a que 

la presente investigación es un tipo de investigación aplicada, destinada a encontrar 

soluciones a problemas que tenga un grupo, una comunidad, una organización. 

 Método Estudio de caso 

El método “estudio de caso” constituye una herramienta metodológica empleada para 

describir exhaustivamente la ocurrencia de algo (un problema o un fenómeno) dentro de 

un contexto definido por el investigador. El estudio de caso es una investigación 

empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, 

especialmente cuando los límites entre los fenómenos y el contexto no son claramente 

evidentes. En este método se plantean las preguntas ¿cómo? (asociadas a la descripción 
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de las interrelaciones) y el ¿por qué? (asociadas a la existencia de las interrelaciones). 

El método “estudio de caso” es una herramienta cualitativa, y como tal, su principal 

objetivo es proporcionar una descripción contundente de un evento o de un pequeño 

grupo de personas u objetos (Stake, 1994). 

 Usualmente, el método estudio de casos consiste de las siguientes fases secuenciales 

presentadas en la Figura 1.1  y detalladas a continuación: 

 

 

Figura 1.1: Macro-procesos del método estudio de casos (case study). 

Fuente: Montero y León (2002). 

 

Fase 1: Durante la selección y definición del problema a ser investigado, se establece la 

problemática del estudio propuesto, justificando el motivo por el cual se realiza el 

trabajo. 

Fase 2: En el planeamiento del problema se definen las pautas claves que pueden 

ayudar en la solución del mismo; se determina el procedimiento de colecta de datos que 



 

11 
 

puede ser a través de entrevistas, cuestionarios (un caso particular de la entrevista) y/o 

análisis de evidencias documentales (informes corporativos, organigramas, manuales de 

entrenamiento, documentos de proyectos, etc.). 

Fase 3: Durante la selección y colecta de los datos se debe seleccionar los métodos que 

produzcan los datos necesarios, que puedan ser examinados por otros investigadores; se 

deben usar múltiples instrumentos de medición para garantizar la precisión de los 

resultados; se debe probar los procedimientos durante la colecta de datos y describir los 

métodos usados y hallazgos encontrados en artículos e informes para la evaluación de 

otros investigadores. 

Fase 4: La interpretación de los datos realiza la verificación de dicha interpretación y 

conclusiones a través de sus análisis por los participantes del estudio.  

Fase 5: Finalmente, se publican los hallazgos y resultados de la investigación, que en el 

caso que compete esta tesis. 

El “estudio de caso” no permite la generalización estadística tradicional basada en 

análisis de datos cuantitativos, sino una generalización analítica basada en las 

interpretaciones de los hallazgos encontrados, incluyendo estudios comparativos con 

otros casos. 
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CAPITULO II  MARCO TEÓRICO 

2.1. Ingeniería de software 

La ingeniería de software es un enfoque sistemático y disciplinado para el desarrollo de 

software. Aplica los principios y prácticas tanto en ciencias de la computación y de 

ingeniería para la creación, operación y mantenimiento de sistemas informáticos. La 

ingeniería de software cubre no sólo los aspectos técnicos de la construcción de sistemas de 

software, sino también temas de manejo, tales como el direccionamiento de  equipos de 

programación, planeación y el presupuesto. Desarrollo de procedimientos y sistemas de 

aplicaciones que se utilizan en máquinas electrónicas. Ingeniería de software incorpora 

diversas metodologías aceptadas para diseñar software. Este tipo particular de ingeniería 

tiene que tener en cuenta qué tipo de software se utilizará en una máquina, cómo será el 

trabajo del software con la máquina, y qué elementos necesitan ser puestos en marcha para 

garantizar la fiabilidad.  

La ingeniería de software es la práctica de utilizar técnicas de proceso seleccionados para 

mejorar la calidad de un esfuerzo de desarrollo de software. Esto se basa en un enfoque 

metódico para resultados de desarrollo de software con menos defectos, proporciona 

tiempos de entrega más cortos y una mejor relación entre calidad y precio. La colección 

documentada de políticas, procesos y procedimientos utilizados por un equipo u 

organización de desarrollo para la ingeniería de software se llama modelos de desarrollo de 

software  o  ciclos de vida del desarrollo de software.  

2.1.1. Modelos de Desarrollo de Software 

Los modelos de desarrollo de software son los diversos procesos o metodologías que son 

seleccionados, para el desarrollo de un proyecto en función de sus objetivos y metas. Hay 

muchos modelos de ciclo de vida de desarrollo que se han desarrollado con el fin de 

conseguir diferentes objetivos requeridos. Los modelos especifican las diversas etapas del 

proceso y el orden en que se llevan a cabo. 

La selección de modelo tiene muy alto impacto en la prueba que se lleva a cabo. Definirá el 

qué, el dónde y el cuándo de nuestras pruebas, pruebas de regresión influencia planificada y 

en gran medida determina qué técnicas de prueba para usar. Por lo tanto, se convierte en 

una cuestión de organización de esos pasos. Aunque hay varios modelos por lo general se 

sigue los siguientes procesos: 
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 El reconocimiento de un problema / necesidad / oportunidad. 

 Estudio de viabilidad. 

 Análisis de requerimientos. 

 Diseño del sistema. 

 Implementación. 

 Pruebas. 

 Despliegue. 

 Mantenimiento. 

 

Hay varios modelos a seguir para el establecimiento de un proceso para el desarrollo de 

software, cada uno de los cuales describe un enfoque diferente para diferentes actividades 

que tienen lugar durante el proceso. Existen las siguientes modelos de desarrollo de 

software: 

 Modelo Cascada. 

 Modelo V (verificación y validación). 

 Modelo incremental. 

 Modelo RAD (modelo de desarrollo rápido de aplicaciones). 

 Modelo iterativo. 

 Modelo espiral. 

 Modelo Ágil. 

2.1.1.1. Modelo Ágil  

Modelo Ágil para el desarrollo de software es un marco conceptual para la realización de 

proyectos de ingeniería de software. Los métodos más ágiles intentan minimizar el riesgo 

mediante el desarrollo de software en tiempos cortos, llamados iteraciones, que suelen 

durar de una a cuatro semanas. Cada iteración es como un proyecto de software en 

miniatura de sí mismo, e incluye todas las tareas necesarias para liberar el incremento de 

nuevas funcionalidades tales como la planificación, análisis de requerimientos, diseño, 

codificación, pruebas y documentación. Un proyecto desarrollado con el modelo ágil de 

desarrollo de software tiene la intención de ser capaz de liberar un nuevo software al final 

de cada iteración. Además al final de cada iteración, el equipo vuelve a evaluar las 

prioridades del proyecto. 

Los métodos ágiles hacen  hincapié en la comunicación en tiempo real, de preferencia cara 

a cara, por encima de los documentos escritos. Los equipos se encuentran en unos espacios 
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de trabajo que incluyen todas las personas necesarias para terminar el software. Como 

mínimo, esto incluye a los programadores y las personas que definen el producto, tales 

como gerentes de producto, analistas de negocio o clientes reales. El espacio de trabajo 

también puede incluir probadores, diseñadores de la interfaz, escritores técnicos y de 

gestión. Los métodos ágiles también hacen hincapié en el software de trabajo como la 

principal medida de progreso, estos producen muy poca documentación escrita con relación 

a otros métodos (Daniel Grifol, 2013).  

Las metodologías ágiles de desarrollo de software más conocidas son las siguientes: 

 

 Adaptive Software Development (ASD) 

 Agile Unified Process (AUP) 

 Crystal Methods (Crystal Clear) 

 Disciplined Agile Delivery 

 Dynamic Systems Development Method (DSDM) 

 Extreme Programming (XP) 

 Feature Driven Development (FDD) 

 Lean software development 

 Kanban (development) 

 Scrum 

 Scrum-ban 

 

2.1.2. Programación extrema (XP) 

La programación extrema o eXtreme Programming (XP) es una metodología de desarrollo 

de la ingeniería de software formulada por Kent Beck, autor del primer libro sobre la 

materia, Extreme Programming Explained: Embrace Change (1999). Es el más destacado 

de los procesos ágiles de desarrollo de software. Al igual que éstos, la programación 

extrema se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone más 

énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. Los defensores de la XP consideran que 

los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso 

deseable del desarrollo de proyectos. Creen que ser capaz de adaptarse a los cambios de 

requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es una aproximación mejor y más 

realista que intentar definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e invertir 

esfuerzos después en controlar los cambios en los requisitos (Wake, 2002). 
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Tabla 2.1: Programación extrema y sus características. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.2.1. Fases de XP   

El ciclo de vida de XP se enfatiza en el carácter iterativo e incremental del desarrollo, una 

iteración de desarrollo es un período de tiempo en el que se realiza un conjunto de 

funcionalidades determinadas que en el caso de XP corresponden a un conjunto de 

historias de usuarios (Ambler, 2012). 

Las iteraciones son relativamente cortas ya que se piensa que entre más rápido se le 

entreguen desarrollos al cliente, más retroalimentación se va a obtener y esto va a 

representar una mejor calidad del producto a largo plazo. Existe una fase de análisis inicial 

orientada a programar las iteraciones de desarrollo y cada iteración incluye 

diseño, codificación y pruebas, fases superpuestas de tal manera que no se separen en el 

tiempo. 
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Tabla 2.2: Fases de XP. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2. Ingeniería Web  

Ingeniería Web es la aplicación sistemática, disciplinada y cuantificable de enfoques para el 

desarrollo, operación y mantenimiento de las aplicaciones basadas en la Web. Es a la vez 

un enfoque pro-activo y una creciente colección teórica y empírica para la investigación en 

el desarrollo de aplicaciones Web. 
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Los principales temas de la Ingeniería Web abarcan cómo gestionar con éxito la diversidad 

y complejidad del desarrollo de aplicaciones Web, para evitar posibles fallos que puedan 

tener consecuencias graves. La necesidad de Ingeniería Web es fuerte. La tarea de los 

desarrolladores web y los investigadores es crear un cuerpo robusto y probado de trabajo 

que puede ser recomendado para adaptarse a las características específicas de las 

aplicaciones Web y ambientes (Yogesh Deshpande, 2002). 

2.2.1. Web Scraping 

Web Scraping es un término para varios métodos utilizados para recopilar información de 

toda la Internet. Por lo general, esto se hace con un software que simula la navegación web 

humana para recoger trozos especificados de información de diferentes sitios web. En este 

sentido, cada vez que alguna persona realizo la acción de “copy&paste” por diferentes 

páginas de la web para obtener datos, y que posteriormente la utilizo para otra actividad 

diferente, lo que ha realizado ha sido un “scrapeo” de datos en la web. Pero esta práctica 

puede resultar muy costosa al tener que emplear mucho tiempo en el caso de querer obtener 

muchos datos de diferentes páginas, y posteriormente, organizar y estructurar dichos datos 

para poder ser utilizados con otra finalidad (Chris Hanretty, 2013). 

2.2.1.1. Funcionamiento de Web Scraping 

El funcionamiento de Web Scraping consiste en una simulación de la navegación, que una 

persona realizaría, ya sea implementado a bajo nivel, como en HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol), o incluido en ciertos navegadores web. Ésta simulación se realiza mediante 

programas denominados “bots”, que crean una clonación del cliqueo, la lectura y el “copy-

paste”, automatizando la tarea de búsqueda y de recolección de datos. 

De modo que, Web Scraping se centra en la transformación del contenido no estructurado, 

por lo general en formato HTML, en datos estructurados que pueden ser almacenados y 

analizados.  

2.2.1.2. Usos de Web Scraping 

El uso de Web Scraping para empresas o personas son muchos, ya que cada empresa o 

individuo tiene su propia necesidad específica de recolección de datos. Algunos de estos 

usos son los siguientes: 

 Recolección de noticias, artículos, blogs, etc. 

 Periodismo de datos. 
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 Monitoreo a artículos y datos cambiantes. 

 Comparación de precios en línea. 

 Recolección contactos. 

 Investigación. 

2.2.1.3. Técnicas para Web Scraping   

Las técnicas para Web Scraping varían ampliamente en el esfuerzo y la complejidad. Estos 

métodos son principalmente técnicas especiales utilizadas para encontrar y aislar los 

elementos de datos dentro del código HTML de una página web. Estas técnicas son 

realizadas por muchas empresas, aunque algunos consumen mucho tiempo en ser 

desarrollados y son difíciles de mantener (Michael Keating, 2014).  

Algunas de estas técnicas son las siguientes: 

 Copiar y Pegar. Esta técnica es la solución más simple para extraer datos de un sitio 

web, los que hacen este trabajo pueden seleccionar las secciones de interés de la 

página web, copiarlos usando atajo de teclado (Ctrl + C) o por medio de un ratón y 

pegue simultáneamente (Ctrl + V) todo el material necesario en las hojas de datos 

externos (hojas de cálculo, etc.). 

 Text Grepping a través de expresiones regulares. Esta técnica utiliza el comando 

Unix - grep para extraer información de los sitios web, es una utilidad de línea de 

comandos que permite realizar búsquedas en texto plano en páginas web que 

coincidan con una expresión regular. 

 Programación HTTP. Con esta técnica se puede recuperar información de páginas 

web tanto estáticas, como  dinámicas mediante el envío de peticiones HTTP al 

servidor web remoto en donde residen los datos. Esto se suele hacer mediante 

programación de sockets. 

 Análisis de HTML.  Esta técnica permite extraer datos mediante la detección de una 

secuencia de comandos, plantilla y/o código común en una página web. Esto se 

lleva a cabo generalmente por uno de los muchos idiomas principales de 

programación como XQuery, HTQL, Python, PHP, etc.  

 Análisis de DOM (Modelo de Objetos de Documento). Es la práctica de recuperar el 

contenido dinámico generado por los scripts del lado del cliente que se ejecutan en 

un navegador web. Secuencias de comandos del lado del cliente por lo general se 

incrustan dentro de un documento HTML o XHTML. El contenido dinámico es 

típicamente formateado en XML que le permite ser transferido desde el sitio web en 

su formato especificado. 
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 Web Scraping software. Los Software de Web Scraping normalmente simulan la 

forma en que los humanos exploran la web, también transforma el formato 

inutilizable y no legible de los datos (formato HTML) en utilizable y formato 

legible (contenido original como texto, imágenes, etc.), que pueden ser fácilmente 

exportados a hojas de cálculo para su posterior análisis. 

2.2.1.4. Herramientas para Web Scraping 

Existen multitud de herramientas destinadas a la obtención de datos, cada herramienta se 

encuentra escrita en un lenguaje de programación, como puede ser Python, Ruby, PHP, 

entre otros.  

Usuarios sin conocimientos de programación: las aplicaciones destinadas a este tipo de 

usuarios se caracterizan por tratarse de interfaces sencillas, que mediante diferentes 

“clicks” el usuario puede obtener la información y en las cuales se evita tener que 

programar. También es cierto, que están bastante más limitadas en capacidad de obtener 

datos, que aquellas que están destinadas a usuarios con conocimientos de programación 

(Michael Keating, 2014).  

2.2.1.5. Impedimentos para utilización de Web Scraping  

Existen diferentes impedimentos que impiden o dificultan la utilización de web scraping, 

por un lado aquellos factores que dificultan la realización de web scraping, y por otro, las 

barreras legales que a lo largo de los años se han desarrollado para evitar que se pueda 

realizar web scraping (Rami Essaid, 2013).  

a)  Factores que dificultan el uso de aplicaciones para Web Scraping. 

Existen diversos factores que dificultan la obtención de los datos mediante el uso de 

herramientas destinadas al web scraping, estos factores pueden hacer que realizar la 

obtención sea más complicado o incluso llegando a impedir que se realice. Algunos de 

estos factores son: Ejemplos de dispositivos móviles en las que se encuentra esta 

tecnología: 

 Códigos HTML mal estructurados, por ejemplo aquellas páginas que fueron 

creadas hace tiempo y no se han adaptado, de modo que su estructura es muy 

simple y no es posible extraer de su etiquetado HTML información estructurada. 

 Páginas que contiene sistemas de autenticación como códigos y paywalls de 

CAPTCHA ( Completely Automated Public Turing test to tell Computers and 
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Humans Apart). Resulta evidente que conseguir la información mediante la 

programación de un scraper es imposible, ya que para acceder a la página es 

necesario realizar una autenticación de CAPTCHA que es totalmente diferente 

en cada petición. 

 Bloqueo al acceso masivo por los administradores de los servidores. Al 

programar un “scraper” se realizan muchas peticiones a un servidor, el cual 

puede detectarlo como un ataque de denegación de servicio y bloquear nuestra 

IP.  

 Sistemas que usan cookies para realizar un seguimiento de lo que el usuario 

realiza. 

 

b) Barreras legales que limitan el Web Scraping. 

Existen limitaciones relacionadas con las barreras legales, ya que, algunos países 

reconocen los derechos de bases de datos limitando el derecho a reutilizar la 

información que se obtiene de lugares ya publicados. De hecho, algunas páginas se 

protegen del scraping declarando en sus condiciones legales la prohibición de realizar 

scraping sobre la página. 

2.2.2. Tecnología Push 

La Tecnología Push o Servidor Push es una forma de comunicación que facilita el acceso a 

los contenidos a través de Internet, el cual elimina la necesidad de sincronizar o visitar 

varios sitios web diferentes para obtener su contenido. Se utiliza un servidor para permitir 

que los dispositivos sepan si hay contenido nuevo y envían esta al dispositivo, por lo 

general en la forma de una "notificación". La principal función de esto, es que el usuario no 

tiene que pedir específicamente la información a ser enviado a ellos, se hace cada vez que 

estos han sido actualizados (Alessandro Alinone, 2011).  

2.2.2.1. Funcionamiento de la Tecnología Push 

La Tecnología Push, a nivel de infraestructura, puede implementarse en prácticamente 

todos los servidores. Para el funcionamiento de este tipo de mensajes, existen varias 

opciones (Manu Mateos, 2013). 

Por una parte, el servidor mantiene la conexión abierta, de manera que tan pronto el 

servidor reciba un determinado evento, puede enviar la información correspondiente al 

cliente. De haberse cerrado la conexión, el servidor necesitaría mantener una cola para 

enviar la información tan pronto el cliente vuelva a conectarse. 
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Esta información puede enviarse, por ejemplo, mediante el contenido formateado en HTML 

y un pequeño script que se encarga de modificar un elemento de la página. Otro ejemplo 

puede ser enviar la información en formato JSON o XML y que sea un script en el cliente 

quien se encargue de interpretarla. 

Se debe tomar en cuenta que se está hablando siempre a un nivel muy alto: realmente, en 

este contexto, da igual qué tipo de paquetes se envíen, qué tipo de protocolo se use para 

realizar la comunicación y qué tipo de red haya por debajo. Únicamente importa que se 

envíe el mensaje, y que el mensaje se reciba correctamente. 

2.2.2.2. Usos de la Tecnología Push 

Los servicios Push están basados, a menudo, en preferencias de información a medida. Es 

decir, un modelo publicador/suscriptor. Un cliente deberá suscribirse a varios canales de 

información. Cuando el nuevo contenido está disponible en uno de estos canales, el 

servidor deberá enviar la información al usuario. 

Las conferencias sincronizadas y la mensajería instantánea son ejemplos típicos de los 

servicios tipo 'push'. Los mensajes de chat y, en ocasiones archivos, son enviados al usuario 

tan pronto estos son recibidos por el sistema de mensajería. Los programas 

descentralizados P2P y los centralizados permiten hacer 'push' de archivos. Es decir, el 

remitente inicia la transferencia de datos, en vez del destinatario.  

El correo electrónico es un sistema push: el protocolo SMTP en el que está basado, es un 

protocolo push. 

Aplicaciones web que hacen uso de la tecnología push, incluye a la distribución de datos de 

mercados, sistemas de mensajería/chat online, subastas, juegos y casinos en línea, resultado 

de deportes, monitorización de consolas y de redes.  

2.2.2.3. Push Notification 

Push Notification es un mensaje o alerta entregada por un servidor centralizado a un 

dispositivo de punto final. También llamado Server Push  Notifications, es la entrega de 

información de una aplicación de software para dispositivos informáticos sin una solicitud 

específica del cliente (Rouse, 2014). 
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Las plataformas móviles tales como Android, iOS entre otros, suelen disponer de un 

servicio de Push Notifications que los desarrolladores pueden utilizar para evitar el coste de 

desarrollar su propio servidor que envíe mensajes push a los usuarios. 

2.2.2.4. Google Cloud Messaging for Android  

Google Cloud Messaging (GCM) es un servicio gratuito que permite que los 

desarrolladores envíen datos de los servidores a sus aplicaciones de Android. Puede tratarse 

de un mensaje corto que indique a la aplicación de Android que hay datos nuevos que se 

pueden recuperar del servidor (por ejemplo, una película subida por un amigo) o puede ser 

un mensaje que contenga hasta 4 KB de datos de carga (de esta forma, aplicaciones como 

los mensajes instantáneos pueden consumir el mensaje directamente). Se trata del envío de 

mensajes Push Notification de un servidor web a dispositivos que cuentan con sistema 

operativo Android (Google, 2014).  

2.2.3. Framework Django 

Django es un framework de aplicaciones web de código libre y abierto, escrito en Python, 

que sigue el patrón de arquitectura MVT (Model View Template) para el lenguaje de 

programación Python. Es mantenido por Django Software Foundation (DSF), una 

organización independiente, establecida como sin fines de lucro. 

2.2.3.1. Arquitectura MVT 

MVT (Model View Template o Modelo Vista Plantilla),  toma una vista de la petición 

HTTP como parámetro y devuelve una respuesta HTTP. Carga los datos de la vista de los 

modelos y la pasa a la plantilla. La plantilla controla cómo se muestran los datos. MVT se 

salta la estructura del controlador base y simplemente invoca una función basada en la 

ruta. Es más sencillo de entender y fácil de probar. En lugar de tener que imitar la 

construcción del objeto controlador y la invocación de la acción, simplemente puede llamar 

a la función de vista con un parámetro de la petición HTTP estándar.  
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Tabla 2.3: Arquitectura MVT. 

Fuente: Elaboración propia. 

  2.3. Tecnología Móvil  

La tecnología móvil se refiere a las plataformas de tecnologías que son desarrolladas y 

utilizadas en los dispositivos móviles. En esencia se puede desarrollar tecnología móvil en 

un ordenador o en un dispositivo móvil. Una tecnología que es portátil. 

Ejemplos de dispositivos móviles en las que se encuentra esta tecnología: 

 Ordenadores portátiles. 

 Ordenadores de bolsillo o asistentes digitales personales. 

 Teléfonos móviles y teléfonos inteligentes (Smartphone). 

 Sistemas de posicionamiento global (GPS). 

 Terminales de pago con tarjeta de débito y crédito inalámbrico. 

En los dispositivos móviles pueden ser habilitados una variedad de tecnologías, algunas de 

estas son: 

 Fidelidad inalámbrica (Wi-Fi). Un tipo de tecnología de red de área local 

inalámbrica. 

 Bluetooth. Conecta los dispositivos móviles de forma inalámbrica. 

 Tercera generación (3G), cuarta generación (4G), sistema global para las 

comunicaciones móviles (GSM) y servicio general de paquetes vía radio (GPRS). 

Datos de redes de servicios para teléfonos móviles 

 Servicios de acceso telefónico. Servicios de redes de datos usando módems y líneas 

telefónicas 
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 Redes privadas virtuales. Un acceso seguro a una red privada. 

Debido a las características anteriores, argumentan que el futuro de la tecnología 

informática se basa en la computación móvil con las redes inalámbricas y sus diferentes 

aplicaciones que se le puedan dar. 

2.3.1. Smartphone 

Un Smartphone es un teléfono móvil con características integradas de computación y otros 

que originalmente no son asociados con este, tales como un sistema operativo, navegación 

por Internet y la capacidad de ejecutar aplicaciones de software. Llamado también teléfono 

inteligente, tiene capacidades de computación avanzada y conectividad básica de un 

teléfono móvil. Una de las  características más importantes es que, casi todos los teléfonos 

inteligentes permiten la instalación de programas para incrementar el procesamiento de 

datos y la conectividad.  

Algunas características principales de un Smartphone además de las que ya tiene un 

teléfono móvil son: 

 Un sistema operativo móvil, Android de Google, iOS de Apple, Windows Phone de 

Microsoft, entre otros. 

 Conectividad a Internet. 

 Un navegador móvil. 

 La capacidad de sincronizar más de una cuenta de correo electrónico al dispositivo. 

 Memoria embebida. 

 Hardware y/o software basado en teclado QWERTY 

 Sincronización inalámbrica con otros dispositivos, como ordenadores portátiles o de 

escritorio. 

 La posibilidad de descargar aplicaciones y ejecutarlas de forma independiente. 

 El apoyo a las aplicaciones de terceros. 

 La capacidad de ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo. 

 Pantalla táctil. 

 Conectividad Wi-Fi. 

2.3.2. Android.  

Android es un sistema operativo para móviles (OS) basado en el kernel de Linux y 

actualmente desarrollado por Google. Es una solución completa de software de código libre 
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para teléfonos y dispositivos móviles. Un paquete que engloba un sistema operativo, un 

"runtime" de ejecución basado en Java, un conjunto de librerías de bajo y medio nivel y un 

conjunto inicial de aplicaciones destinadas al usuario final (todas ellas desarrolladas en 

Java). Android se distribuye bajo una licencia libre permisiva (Apache) que permite la 

integración con soluciones de código propietario.  

Inicialmente fue desarrollado por Android, Inc., que Google respaldó económicamente y 

más tarde compró en 2005, Android se dio a conocer en 2007, supervisado por la Open 

Handset Alliance  un grupo de 84 empresas de hardware, software y telecomunicaciones 

dedicados a la promoción de estándares abiertos para dispositivos móviles. 

2.3.2.1. Arquitectura 

El sistema operativo Android es una pila de componentes de software que se divide a 

grandes rasgos en cinco secciones y cuatro capas principales, como se muestra a 

continuación. 

 
Tabla 2.4: Arquitectura de la plataforma Android. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2.2. Desarrollo en Android  

Desarrollar aplicaciones para dispositivos Android, requiere un conjunto de herramientas 

que se incluyen en el SDK de Android. Una vez que haya descargado e instalado el SDK, 

se puede acceder a estas herramientas desde Eclipse IDE, mediante el plugin ADT, o desde 

la línea de comandos.  

 Además existe una comunidad de desarrollo de Android que tiene como objetivo hacer el 

desarrollo de aplicaciones para Android muy sencillo y accesible al mayor número de 

sistemas posible. Por ello, todas las herramientas, entornos, demos e instrucciones que se 

ofrecen son gratuitas y se pueden descargar de su página web, 

http://developer.android.com/.  

 
Tabla 2.5: Desarrollo en Android. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.3. Modelo Mobile-D 

Es una metodología de desarrollo ágil, fue creada en un proyecto Finlandés en el año 2005, 

aunque hoy en día sigue estando vigente en equipos especializados en desarrollo móvil, el 

objetivo de este método está centrando en conseguir ciclos de desarrollo muy rápidos en 

equipos muy pequeños. Siendo una mezcla de muchas técnicas conocidas entre ellas 

programación extrema, metodología Crystal y RUP, aunque consiguieron crear una 

contribución original para el nuevo escenario del desarrollo de aplicaciones para sistemas 

móviles. Los principios de programación extrema se han reutilizado en lo que se refiere a 

las prácticas de desarrollo, las metodologías Crystal proporcionaron una entrada muy 
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valiosa en términos de la escalabilidad de los métodos y el RUP es la base para el diseño 

completo del ciclo de vida. 

El ciclo del proyecto se divide en cinco fases: exploración, inicialización, productización, 

estabilización y prueba del sistema.  

2.3.3.1. Elementos principales de Mobile-D 

Existen nueve elementos principales que intervienen en las diferentes prácticas en todo el 

ciclo de desarrollo de este modelo: 

 Eliminación y colocación. Los proyectos se llevan a cabo en iteraciones donde cada 

una comienza con un día de planificación. 

 Línea de arquitectura. Éste enfoque es utilizado junto con los patrones de 

arquitectura y modelado ágil. 

 Desarrollo basado en pruebas. El enfoque de pruebas-primero es utilizado junto con 

casos de prueba automatizadas. 

 Integración Continua. Las prácticas de Software Configuration Manager (SCM) se 

aplican a través de múltiple medios. 

 Programación en pares. La codificación, pruebas, y refactorización se lleva a cabo 

en pares. 

 Las métricas. Pocas métricas se recogen con rigurosidad y se utilizan con fines de 

mejorar la retroalimentación y el proceso de desarrollo. 

 Mejora de Procesos de Software Ágil. Talleres de post-iteración son utilizados para 

mejorar continuamente el proceso de desarrollo. 

 Cliente externo. El cliente participa en las jornadas de planificación y liberación. 

 Enfoque centrado en el usuario. Se hace hincapié en la identificación y el 

cumplimiento de necesidades del usuario final. 

La línea de arquitectura en la metodología es una nueva adición a las ya establecidas en 

prácticas ágiles. Una línea de la arquitectura se utiliza para capturar el conocimiento de la 

organización de las soluciones arquitectónicas, tanto de fuentes internas y externas, y 

utilizar estas soluciones cuando sea necesario. 

2.3.3.2. Fases del proceso de desarrollo Mobile-D 

En esta metodología de desarrollo se contemplan cinco fases de desarrollo, que son 

descritas en la siguiente tabla:   
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Tabla 2.6: Fases del proceso de desarrollo Mobile-D. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 

29 
 

CAPITULO III  MARCO APLICATIVO 

3.1. Introducción  

La aplicación a desarrollarse tiene como propósito ofrecer a los usuarios una aplicación  

web/móvil, para gestionar y notificar la existencia de información nueva en un sitio web de 

contenido, mediante Web Scraping. Con la aplicación de los principios y prácticas tanto en 

ciencias de la computación y de ingeniería de software para la creación, operación y 

mantenimiento de aplicaciones informáticos, el desarrollo de procedimientos y sistemas de 

aplicaciones que se utilizan en máquinas electrónicas y dispositivos móviles. En este 

capítulo se aplicara los modelos de desarrollo eXtreme Programming y Mobile-D para la 

implementación de la aplicación web/móvil, siguiendo las fases de las metodologías 

mencionadas, haciendo una conjunción entre estas dos metodologías, ya que Mobile-D 

utiliza la prácticas de desarrollo de XP.  

Para una mejor comprensión se tiene la siguiente tabla: 

 

Extreme 

Programming 

(XP) 

Mobile-D Procesos XP Procesos Mobile-D 

Fase de 

Exploración 

Fase de Exploración  Historias de usuario 

 Arquitectura del 

sistema 

 

 Establecimiento de 

las partes interesadas 

 Definición del 

Alcance 

 Requisitos iniciales 

 Establecimiento del 

proyecto 

Fase de 

Planificación 

Fase de iniciación  Priorización de historia 

de usuario 

 Estimación del 

esfuerzo  

 Estimaciones de 

tiempo 

 Determinación de un 

cronograma 

 Configuración del 

entorno  

 Plan del proyecto  

 Análisis de los 

requisitos iniciales  

 

Fase de 

Iteraciones 

Fase de 

"productización" 

 Iteraciones 

 Tareas 

 Demo 

 Primera iteración  

 Otros iteraciones 
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Fase de 

producción 

 

Fase de 

estabilización 

  Análisis de 

requisitos.  

 Planificación 

iteración.  

Fase de 

mantenimiento 

Fase de prueba  Sistema en 

funcionamiento 

 Desarrollo nuevas 

iteraciones 

 Nuevos requerimientos 

 Pruebas del sistema 

 Plan de prueba del 

sistema  

 Informe de prueba 

del sistema  

 

 

Tabla 3.1: Desarrollo de la aplicación web/móvil con la conjunción de XP para la parte Web y Mobile-D para la parte de 

la aplicación móvil. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la Tabla 3.1 existen cinco fases en las metodologías a emplearse, en 

consecuencia se desplegara cinco fases para el desarrollo de la aplicación web/móvil. 

3.2. Primera fase 

3.2.1. Fase de Exploración XP  

La aplicación a desarrollarse tiene como propósito ofrecer a los usuarios un gestor para la 

parte de la aplicación web, para gestionar información de los sitios a seguir, con los pasos 

que tiene esta fase. 

3.2.1.1. Involucrados  

El usuario es cualquier persona que se registra para tener el servicio de la aplicación 

web/móvil. Esta persona deberá accesos a internet o un teléfono móvil con sistema 

operativo Android desde la versión 4.1 (Jelly Bean) hasta la versión 4.4 (KitKat). No tendrá 

restricciones para accesar a la aplicación móvil, podrá visualizar todas las opciones 

existentes en la misma. 

3.2.1.2. Requerimientos  

El propósito de esta etapa es definir los objetivos para el proyecto inicial en relación tanto 

en los contenidos, así como la línea de tiempo del proyecto. 
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El propósito de esta tarea es producir una definición general inicial de la del alcance, 

propósito y funcionalidad de la aplicación. Esto es necesario para la planificación y el 

establecimiento del proyecto (tamaño, detalles técnicos, arquitectura, etc.). 

Además, los requisitos documentados será el punto de partida para construir una visión de 

conjunto sobre la aplicación web/móvil en cuestión. 

3.2.1.3. Historias de usuario 

 
Tabla 3.2: Historia de usuario 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.3: Historia de usuario 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.4: Historia de usuario 4. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.5: Historia de usuario 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.6: Historia de usuario 5. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.7: Historia de usuario 6. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1.4. Arquitectura funcional de la aplicación  

Todas las herramientas que se presentan en la arquitectura, son basadas en  Open Source y 

tienen licencia de libre distribución. 

Es importante mencionar que la aplicación web, será el encargado de generar toda la 

información de noticias nuevas ya que en el servidor se encuentran las arañas web, estas 

son las que harán el seguimiento a las páginas web. 

Una vez que se haya instalado la aplicación móvil sobre un dispositivo físico y una 

conexión a la red, se procederá a consumir los servicios web REST generados desde el 

servidor donde está alojada toda la aplicación web, utilizando el estándar JSON, que es el 

encargado de almacenar y transferir la información hacia la aplicación móvil. 
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Figura 3.1: Arquitectura funcional de la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente grafico se puede observar la arquitectura del sistema a implementarse: 
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 Figura 3.2: Arquitectura del sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2. Fase de Exploración Mobile-D  

El objetivo de la fase de exploración, como se menciono, es la planificación y el 

establecimiento del presente proyecto de desarrollo. Esta fase es de suma importancia para 

establecer las bases, la arquitectura, como también el entorno donde operará el sistema. 

Asimismo, es necesario conocer y especificar las distintas partes o grupos necesarios para 

la continuidad del proyecto. Preparando y verificando todos los posibles problemas críticos 

de desarrollo y sean mitigados a tiempo. 

3.2.2.1. Establecimiento de las partes interesadas  

El propósito de esta etapa es identificar y establecer los grupos de interés que son 

necesarios en diversas tareas de la fase de exploración, así como en actividades de apoyo 

durante el desarrollo de software. 
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 Los clientes son los usuarios de la aplicación que desean saber la existencia de una 

noticia nueva, sin la necesidad de estar visitando la página para verificar si existe 

algo nuevo. 

 Propuesta del producto. El propósito de la aplicación es obtener los datos de la 

aplicación web directamente a la una aplicación nativa de Android.  

 Persona Responsable por la iniciación del proyecto. La persona responsable es el 

autor de la tesis. 

3.2.2.2. Definición del Alcance 

a) Definición de requerimientos iniciales 

El propósito de esta tarea es producir una definición general inicial de la del alcance, 

propósito y funcionalidad del producto. Esto es necesario para la planificación y el 

establecimiento del proyecto (tamaño, detalles técnicos, arquitectura, etc.). 

i. Requerimientos funcionales. 

 
Tabla 3.8: Requerimientos funcionales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ii. Requerimientos No Funcionales. 

Los requerimientos no funcionales contemplan y especifican criterios en los que la 

operación de un sistema es satisfactoria. En este sentido se deberá contar con, un 

teléfono inteligente con sistema operativo Android con acceso a internet. 

b) Planificación inicial del proyecto  

El propósito de esta tarea es establecer el plan inicial para el desarrollo del proyecto 

con respecto a la línea de tiempo (calendario), el ritmo y las inversiones del proyecto. 

Esto se hace con el fin de permitir el establecimiento posterior del proyecto.  

i. Definición del ritmo 

Se entregarán 3 versiones de la aplicación: 

 Alfa: Primera versión de la aplicación móvil, cuenta con la navegación de la 

aplicación. 

 Beta: Segunda versión de la aplicación móvil, cuenta con la integración de 

Google Cloud Messaging for Android y la lectura de datos de la aplicación 

y el servidor en formato JSON. 

 Release: Última versión de la aplicación corriendo al 100%, en sus tres 

funcionalidades. 

 

ii. Estimación de las inversiones 

La aplicación móvil no necesita de ninguna licencia y de ningún costo adicional 

para el desarrollo, ya que las tecnologías que se usan son libres y el desarrollo del 

proyecto será realizado por una sola persona. La aplicación puede ser distribuida de 

forma gratuita obteniendo el programa en extensión apk listo para ser instalado. 

3.2.2.3. Establecimiento del proyecto  

Esta etapa consiste en establecer los recursos físicos y técnicos para el proyecto, así como 

también el ambiente para monitorearlo. También se establecen los planes de entrenamiento 

del equipo de ser necesarios; y se establecen los medios de comunicación con los grupos de 

interés. 
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a) Selección de entorno 

i. Dispositivos. 

Se deberá contar con teléfono inteligente tipo con sistema operativo Android 4.0 o 

superior. 

ii. Herramientas de desarrollo. 

 Eclipse 

 Java 7 

 SDK Android 

 Google Play services 

 Servicios Web REST 

 Samsung Galaxy S4 mini GT-I9190 con S.O. KitKat v 4.4.2 

 Sublime Text 3 (beta) 

 

b) Asignación de Personal 

El personal designado para la realización de la aplicación móvil es el autor de la tesis. 

c) Proceso de establecimiento 

Los desarrolladores deben tener conocimiento en el lenguaje de programación java, así 

también como los lenguajes de marcado XML y JSON, además de entender la 

estructura básica de una aplicación Android, edición de imágenes para generar los 

recursos gráficos de la aplicación utilizando herramientas de terceros o los ya 

establecidos por la comunidad de Android. 

3.3. Segunda fase 

3.3.1. Fase de planificación XP  

Partiendo de las historias de usuario se tiene el plan de entregas plan de entregas del 

proyecto.  

 

3.3.1.1. Plan de entregas 

En base a las historias de usuario, se procedió a realizar el plan de entregas. 
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Tabla 3.9: Plan de entregas. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.1.2. Módulos del Sistema  

 
Figura 3.3: Arquitectura funcional de la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2. Fase de iniciación Mobile-D  

El propósito de esta etapa es establecer  los recursos físicos y técnicos para el proyecto, así 

como el medio ambiente para el seguimiento del proyecto. 
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3.3.2.1. Configuración del entorno  

Esta tarea consiste en configurar los ambientes tanto físicos como técnicos para el proyecto. 

Esta tarea involucra a los desarrolladores de software en el ambiente técnico de desarrollo, 

además se realizan pruebas de concepto sin necesariamente implementar algún 

requerimiento. 

a) Configuración recursos necesarios para el desarrollo de la aplicación móvil. 

Instalación y configuración de librerías y herramientas del SDK de Android de los 

siguientes paquetes: 

 Google Play services 

 Android Development Tools 

 Android SDK Tools 

 Android SDK Plataform-tools 

 

b) Estructuración de Web Services  

Crear datos en formato JSON los cuales serán leídos y procesados en el servidor, 

además de leer datos JSON que el servidor proveerá. 

3.3.2.2. Plan del proyecto  

El propósito de esta tarea es establecer el plan inicial para el desarrollo del proyecto de la 

aplicación móvil con respecto a la línea de tiempo (calendario). En este sentido se tiene el 

siguiente cronograma. 
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Tabla 3.10: Cronograma del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2.3. Análisis de los requisitos iniciales  

Con el fin de realizar los requerimientos funcionales para el usuario es necesario cumplir 

con pre-requisitos a nivel técnico que permitan implementar el requerimiento funcional. 

Los pre-requisitos son los siguientes:  

 Android v.4.0 mínimamente. 

 Conexión a internet vía Wifi o 3G o 4G. 

3.4. Tercera fase  

3.4.1. Fase de Iteraciones XP   

En esta fase de la metodología XP, las historias de usuarios seleccionadas para cada entrega 

son desarrolladas y probadas en un ciclo de iteración, de acuerdo al orden preestablecido en 

el plan de entregas. 

3.4.1.1. Primera iteración   

a) Cronograma de actividades 
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Tabla 3.11: Cronograma de actividades, primera iteración. 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Tareas por historia de usuario de la primera iteración 

 
Tabla 3.12: Tareas para el registro de usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.13: Tarea 1, configuración de un entorno de desarrollo web. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.14: Tarea 2, diseño de interfaz gráfica para el registro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.15: Tarea 3, mapeo objeto-relacional entidad usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.16: Tarea 4, creación de controladores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.17: Tareas para el acceso de usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.18: Tarea 1, diseño de interfaz gráfica para el acceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.19: Tarea 2, Creación de función en el controlador. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.20: Tareas para el cierre de sesión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.21: Tarea 1, diseño de interfaz gráfica para el acceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.22: Tarea 2, creación de función en el controlador. 

Fuente: Elaboración propia. 

c) Resultado de la primera iteración 

Hubo demoras en los tiempos establecidos, ya que el periodo de desarrollo se extendió 

hasta en un día, los cuales fueron controlados a su debido tiempo, acelerando el 



 

47 
 

desarrollo en tareas posteriores. Fueron implementados las siguientes historias de 

usuario: 

 Historia 1: Registro de usuario.  

 Historia 2: Acceso de usuario.  

 Historia 3: Cerrar sesión. 

 

d) Demo de la primera iteración 

En esta primera iteración se implemento además de las historias de usuarios el modelo 

ORM de Django. 

-Username : string
-Password : string
-Email : string
-Firstname : string
-Lastname : string

User

+obtener_nombre()

-User : object
-Url_imagen : string

PerfilUsuario

+obtener_nombre()

-Nombre : string
-Url : string
-PerfilUsuario : object
-Scraper : object

PaginaWeb

+obtener_titulo()

-Titulo : string
-Descripcion : string
-Url : string
-PaginaWeb : object

Informacion

+obtener_titulo()

-Titulo : string
-Url : string
-Estado : bool
-Fecha : Date
-PefilUsuario : object

Notificacion

-Fin11

-Fin21

-Fin3

*

-Fin4

*

-Fin5

1

-Fin6

*

-Fin71

-Fin8*

 
Figura 3.4: Modelo ORM de Django. 

Fuente: Elaboración propia. 

Historia 1, registro de usuario. El usuario debe ingresar datos correctos en los campos 

del formulario. 
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Figura 3.5: Formulario para registrar un usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

Historia 2, acceso de usuario. El usuario debe ingresar un nombre de usuario y 

contraseña validos, para iniciar sesión y acceder a la aplicación.  

 
Figura 3.6: Formulario para acceso de usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Historia 3, cerrar sesión. El usuario puede salir del sistema cuando hace clic en salir.  

 
Figura 3.7: Enlace salir para cerrar sesión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

e) Pruebas de aceptación 

 

i. Historia 1: Registro de usuario.  

 Registro a la aplicación correcta. 

 El formulario de registro cuenta con la validación de los campos. 

 Sí un usuario no escribe los datos correctos no será registrado en la base de 

datos.  

ii. Historia 2: Acceso de usuario. 

 Acceso hacia el sistema seguro, pues se cuenta con una contraseña 

encriptado, además variables de sesión. 

 El formulario de acceso cuenta con la validación de los campos. 

 Una vez que el usuario ingresa su usuario y contraseña, inicia sesión y 

accede a la aplicación web, si estos son correctos. 

 

iii. Historia 3: Cerrar sesión. 

 Salida de la aplicación correcta. 

 Una vez que se sale de aplicación web, el usuario es direccionado a la 

página de ingreso.   
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3.4.1.2. Segunda iteración   

a) Cronograma de actividades 

 
Tabla 3.23: Cronograma de actividades, segunda iteración. 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Tareas por historia de usuario de la segunda iteración 

 
Tabla 3.24: Tareas para elección de páginas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.25: Tarea 1, Instalación y configuración de paquetes para Web Scraping en Django. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tabla 3.26: Tarea 2, mapeo objeto-relacional de entidades para Web Scraping. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

52 
 

 
Tabla 3.27: Tarea 3, Creación de funciones en controlador. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.28: Tarea 4, diseño de interfaz gráfica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.29: Tareas para dejar de seguir a páginas seleccionados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.30: Tarea 1, creación de funciones en controlador. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.31: Tarea 2, diseño de interfaz gráfica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.32: Tareas para la visualización de noticias nuevas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.33: Tarea 1, creación de funciones en controlador. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.34: Tarea 2, diseño de interfaz gráfica de noticias nuevas. 

Fuente: Elaboración propia. 

c) Resultado de la segunda iteración 

Hubo demoras en los tiempos establecidos, ya que el periodo de desarrollo se extendió 

hasta en dos días, los cuales fueron controlados a su debido tiempo, acelerando el 

desarrollo en tareas posteriores. Fueron implementados las siguientes historias de 

usuario: 

 Historia 4: Elección de páginas a seguir. 

 Historia 5: Dejar de seguir a páginas seleccionados. 

 Historia 6: Visualización de noticias nuevas. 
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d) Demo de la segunda iteración 

Historia 4, elección de páginas a seguir. El usuario puede seleccionar las páginas a las 

que va seguir. 

 
Figura 3.8: Elección de páginas a seguir. 

Fuente: Elaboración propia. 

Historia 5, dejar de seguir a páginas seleccionados. El usuario puede dejar de seguir a 

alguna página que decidió seguir. 

 
Figura 3.9: Dejar de seguir a páginas seleccionados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Historia 6, visualización de noticias nuevas. El usuario puede ver las noticias nuevas 

que se presentan en cada página.  

 
Figura 3.10: Visualización de noticias nuevas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

e) Pruebas de aceptación 

i. Historia 4: Elección de páginas a seguir. 

 El usuario debe seleccionar por lo menos una página a seguir. 

 Los registros de páginas seleccionadas son correctos. 

 

ii. Historia 5: Dejar de seguir a páginas seleccionados. 

 El usuario puede dejar de seguir a páginas que ha seleccionado 

anteriormente. 

 Se deja de seguir a una página de manera correcta. 

 

iii. Historia 6: Visualización de noticias nuevas. 

 El usuario puede visualizar las noticias de páginas web que ha seleccionado. 

 Las noticias se muestran en una lista de forma correcta. 
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3.4.2. Fase de "productización" Mobile-D   

3.4.2.1. Tarjetas de Historias de Usuario (Story Card)   

El propósito de esta labor es generar el calendario y el contenido de la iteración para 

ejecutar. Los contenidos se definen en términos de tareas que son órdenes de trabajo a ser 

desarrolladas. 

 
Tabla 3.35: Prioridades por historia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.36: Tarjeta de historia, acceso de usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.37: Tarjeta de historia, cerrar sesión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tabla 3.38: Tarjeta de historia, visualización de noticias nuevas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.39: Tarjeta de historia, elección de páginas a seguir. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.40: Tarjeta de historia, dejar de seguir a páginas seleccionados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.41: Tarjeta de historia, visualización de notificaciones cuando exista una noticia nueva. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2.2. Tarjetas de Tareas (Task Card)   

a) Tareas para acceso de usuario 

 
Tabla 3.42: Tarjeta de tareas, elaboración de clases e interfaces. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

61 
 

 
Tabla 3.43: Tarjeta de tareas, elaboración de clases e interfaces para consumo de Web Services. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.44: Tarjeta de tareas, diseño de interfaz de usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Tareas para visualización de noticias nuevas 

 
Tabla 3.45: Tarjeta de tareas, elaboración de clases e interfaces. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.46: Tarjeta de tareas, elaboración de clases e interfaces para consumo de Web Services. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

63 
 

 
Tabla 3.47: Tarjeta de tareas, diseño de interfaz de usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

c) Tareas para visualización de cerrar sesión 

 
Tabla 3.48: Tarjeta de tareas, elaboración de clases e interfaces para cerrar sesión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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d) Visualización de notificaciones cuando exista una noticia nueva. 

 
Tabla 3.49: Tarjeta de tareas, elaboración y configuración de las clases para Push Notification. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.50: Tarjeta de tareas, Diseño de Interfaz para Push Notification. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2.3. Primera interacción   

En la primera iteración se implementaron las primeras tres historias de usuarios, acceso de 

usuario, visualización de noticias nuevas y elección de páginas a seguir. Todo esto 

siguiendo sus respectivas tarjetas de tareas.   

 Capturas de pantalla de la aplicación móvil  

 
                                                           Figura 3.11: Acceso de usuario. 

                                                               Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 3.12: Visualización de noticias nuevas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2.4. Segunda interacción   

En la segunda iteración se implementaron las tres historias de usuarios restantes, 

visualización de notificaciones cuando exista una noticia nueva, dejar de seguir a páginas 

seleccionados, cerrar sesión. Con las tarjetas de tareas respectivos.   

 Capturas de pantalla de la aplicación móvil  

 
Figura 3.13: Visualización de una noticia nueva. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5. Cuarta fase  

3.5.1. Fase de producción XP   

Es una de las fases de la metodología XP, en esta fase se desarrollaron las siguientes 

actividades obteniendo de cada una un producto final. 

De acuerdo a la arquitectura se proceda a configurar el servidor privado virtual (Cloud 

VPS) de las siguientes características: 

 Sistema Operativo: Centos 5.5 | 64 bits. 

 Almacenamiento en Disco: 30GB 

 Memoria RAM: 1 GB. 
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En vista de que el servidor es LINUX, se procede a instalar las herramientas libres, que 

servirán para alojar la aplicación y brindar el servicio a los usuarios. 

 Instalación de PostgreSQL 9.1. 

 Instalación de Nginx. 

 Instalación de Djanjo. 

 Instalación de Celery. 

 Instalación de Redis. 

3.5.2. Fase de estabilización Mobile-D  

La fase de estabilización habla de la integración de los diferentes módulos de la aplicación, 

por lo tanto el propósito de esta fase es la integración de subsistemas más pequeños 

desarrollados por diferentes equipos en un solo producto. Ya que la aplicación móvil no 

está dividida en subsistemas, no hubo necesidad de realizar las actividades integración. 

3.6. Quinta fase  

3.6.1. Fase de mantenimiento XP 

En esta fase es en la que se puede agregar nueva funcionalidad, además de mantener el 

sistema corriendo, se pueden incorporar nuevos integrantes al equipo. 

En este caso particular se limitara a mantener el sistema corriendo, dando el mantenimiento 

necesario y vigilando el correcto funcionamiento de la aplicación web/móvil.    

3.6.2. Fase de prueba Mobile-D  

Durante la ejecución de las competencias respectivas en materia de pruebas, nos 

enfrentamos a varios importantes desafíos. La implementación resultó en pocas clases 

adecuadas para las pruebas de unidad. A pesar de ello, las pruebas unitarias se crearon con 

antelación para todas las clases que se utilizaron en la aplicación, excepto las clases que se 

ocupan de la comunicación asíncrona con los servicios web. Además, esta parte de pruebas 

de unidad fue creada para probar los servicios web directamente. 



 

68 
 

 
Figura 3.14: Resultados pruebas unitarias. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7. Calidad del software   

Muchos ingenieros de software prefieren estimar la funcionalidad en vez del tamaño físico. 

El concepto de funcionalidad captura la noción de cantidad de función contenida en un 

producto entregado o en la descripción de lo que se supone será el producto (Fenton, 96). 

3.7.1. Calidad de software (norma iso-9126) 

La ISO, bajo la norma 9126, ha establecido un estándar internacional para la evaluación de 

la calidad de productos de Software el cual fue publicado en 1992 con el nombre de 

“Information technology – Software product evaluation: Quality characteristics and guide 

lines for their use”, en el cual se establecen las características de calidad para productos de 

software que se describen a través de una o más de seis características básicas, las cuales 

son: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad; 

cada una de las cuales se detalla a través de un conjunto de sub características que permiten 

profundizar en la evolución de la calidad de productos de software. 

3.7.2. Funcionalidad 

La funcionalidad del Sistema se mide a través de su complejidad, la funcionalidad no puede 

ser medida directamente, entonces corresponde derivar, mediante otras medidas directas 

como Punto Función, que permite un resultado medible y cuantificable a partir de la 

siguiente fórmula: 

 
Tabla 3.51: Calculo Punto Función 

Fuente: Elaboración Propia 



 

70 
 

Los valores de la variable Fi, se obtiene de los resultados que se aprecian en la Tabla 4.3, 

bajo la siguiente ponderación: 

 
Tabla 3.52: Valores de Ajuste de Complejidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Los valores de la variable Fi, se obtienen de los resultados de la Tabla 3.53, que se muestra 

a continuación. 
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Tabla 3.53: Ajuste de Complejidad de Punto Función 

Fuente: Elaboración Propia 

Empleando la fórmula para hallar el PF y PF(Máximo):  

PF = 104* [0.65 + 0.01 * 57]  

PF = 126.88  

PF(Máximo) = 104 * [0.65 + 0.01 * 70]  

PF(Máximo) = 140.4 

Con los valores máximos de ajuste de complejidad de Punto Función, se tiene el siguiente 

resultado de Funcionalidad Real: 

               (
      

     
)      

                     

Por tanto, la funcionalidad del sistema es representada en un 90.37% teniendo en cuenta el 

punto función máximo. Con esto se concluye que el Sistema cumple con los requisitos 

funcionales de forma satisfactoria. 

3.7.3. Usabilidad  

Cuando se habla de usabilidad, se espera que el software sea de fácil entendimiento y 

aprendizaje. Cabe resaltar que para la norma ISO 9126, la usabilidad no es afectada por la 

funcionalidad y eficiencia. La usabilidad está definida por los usuarios finales o asociados 

al software.  

Para la medición de la usabilidad se tiene el siguiente cuestionario con los ajustes 

necesarios que se pueden observar en las siguientes tablas: 
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Tabla 3.54: Escala de ajustes de Usabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3.55: Evaluación de la Usabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

La usabilidad se calcula mediante la siguiente fórmula: 

            [
∑      

 
    ]    
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            [
  

 
    ]    

                  

Por lo tanto, la usabilidad del sistema es de un 91.43% que interpretamos como la facilidad 

del usuario al interactuar con las interfaces del sistema. 

Es decir que de 100 usuarios 91 fueron capaces de entender y operar el software, con un 

nivel de atracción alto en cuanto a la interfaz de usuario. 

 

3.7.4. Mantenibilidad  

La mantenibilidad es la capacidad del sistema a ser modificado a nivel funcional, 

correcciones de mejoras y cambios en el entorno del Software.  

La mantenibilidad se determina mediante: 

Mt = Número de módulos en la versión actual 

 Fi = Número de módulos en la versión actual que se han modificado 

 Fa = Número de módulos en la versión actual que se han añadido  

 Fd = Número de módulos en la versión anterior que se han añadido en la versión 

actual.  

Así la mantenibilidad se calcula utilizando la siguiente relación: 

               [   (        )]    

Los valores para el sistema son los siguientes: 

Mt = 7 

 Fi = 1 

 Fa = 0  
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 Fd = 0 

Entonces: 

               [  (     )]   

                    

                        

                   

Al obtener un 86%  en mantenibilidad se puede afirmar que el producto de software 

contempla una cantidad de esfuerzo mínimo para cualquier cambio o modificación que 

requiera el software. 

Por lo tanto existe una probabilidad de un 86 % de que un desarrollador pueda realizar 

cambios con facilidad en el código o estructura interna del software propuesto. 

3.7.5. Portabilidad 

La portabilidad es la capacidad del sistema para ser trasladado de un sistema a otro. 

La misma se puede calcular con la siguiente fórmula: 

                (
                                     

                                          
) 

Reemplazando los datos, se tiene: 

                (
 

  
) 

                  

                       

                 

Por tanto la portabilidad es de un 98%, que significa que el sistema es fácil de transportar, 

es decir puede ser llevado de un lugar a otro sin mucho esfuerzo. 
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En esta fase es en la que se puede agregar nueva funcionalidad, además de mantener el 

sistema corriendo, se pueden incorporar nuevos integrantes al equipo. 

3.7.6. Calidad total  

Para poder obtener la calidad total del Software, sacaremos la media de todas las medidas 

expresadas en porcentajes. 

 
Tabla 3.56: Resultados de la norma ISO-9126 

Fuente: Elaboración Propia 

La calidad total del Software corresponde al 91.45%, lo que se interpreta como la 

satisfacción que tiene el usuario al interactuar con el software. En otras palabras, por cada 

100 usuarios que manejaron el Software 91 quedaron satisfechos. 
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CAPITULO IV RECOLECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

4.1. Selección y definición de casos   

A continuación se definen los casos para el método, estudio de caso: 

 Comparación de la aplicación desarrollada con el agregador de noticias o 

lector de RSS “Feedly”   

 Comparación de la aplicación desarrollada con la aplicación de “Google 

Noticias y Clima”   

 Prueba de la aplicación por personas  

4.2. Descripción de cada caso   

 Comparación de la aplicación desarrollada con el agregador de noticias o 

lector de RSS “Feedly”   

Se procedió a descargar e instalar la aplicación de “Feedly”, seguidamente a comparar 

las funcionalidades que ofrecía esta aplicación con la aplicación desarrollada.  

 
Figura 4.1: Logo y captura de pantalla Feedly. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Comparación de la aplicación desarrollada con la aplicación de “Google 

Noticias y Clima”   

 
Figura 4.2: Logo y captura de pantalla Noticias y Clima de Google. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se procedió de la misma manera que en el primer estudio de caso, esta vez con “Google 

Noticias y Clima”. 

 Prueba de la aplicación por personas 

Se selecciono a 2 personas para que prueben la aplicación web/móvil, esto con el 

cuidado de que estas personas cuenten con un Smartphone con sistema operativo 

Android y conexión a internet, con el detalle de la versión de Android del usuario uno 

es 4.0.1, y del usuario dos 4.4.2.  

Para medir usabilidad del producto se empleo la técnica de cuestionarios de 

satisfacción. Estos últimos también miden qué tan eficiente y eficazmente están 

realizando los usuarios sus labores y qué tanta fidelidad podrían posteriormente mostrar 

hacia el producto. Esta medición se refiere a la apreciación que tiene el usuario sobre el 
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producto en cuanto al cumplimiento de todos sus requisitos, por tanto es subjetivo y 

cualitativo. A continuación se muestra el cuestionario de satisfacción aplicado a los 

usuarios: 

 

Además del cuestionario los usuarios dieron el siguiente testimonio narrativo. 

Usuario uno: “Seguí a Pagina Siete en la aplicación móvil y me llegaron notificaciones 

cada vez que se presentaron noticias nuevas en la portal web de este periódico, me fue 

de mucha utilidad porque pude estar informado, sin la necesidad de estar revisando a 

cada momento la pagina web de este periódico”. 

Usuario dos: “Elegí a La Razón y la red Erbol en la aplicación web, me fije en las 

mañanas y en las tardes, pude ver que se actualizaba con noticias que pasaban en 

transcurso de ese día, bueno después a media semana instale la aplicación móvil, eso 

fue más interesante ya que me llegaba una notificación al celular bueno eso cuando me 

conectaba a internet”. 
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4.3. Interpretación de los datos   

 Comparación de la aplicación desarrollada con el agregador de noticias o 

lector de RSS “Feedly”   

Los resultados de la Tabla 4.1 muestran las características que la aplicación 

desarrollada tiene dos características funcionales más que la aplicación “Feedly”, cabe 

resaltar que la aplicación “Feedly” es un lector de RSS pero se la compara por la 

funcionalidad que esta presenta, volviendo al análisis de este caso se puede interpretar 

que la aplicación implementada tiene funcionalidades competitivas con “Feedly”. 

 
Tabla 4.1: Comparación de aplicación con Feedly. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 Comparación de la aplicación desarrollada con la aplicación de “Google 

Noticias y Clima”   

Los resultados de la Tabla 4.2 muestran las características que la aplicación 

desarrollada tiene dos características de funcionalidad más que la aplicación “Google 

Noticias y Clima”, esto muestra que la aplicación desarrollada va por buen camino en 

comparación con otras aplicaciones parecidas.  

 
Tabla 4.2: Comparación de las aplicaciones con Google Noticias y Clima. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Prueba de la aplicación por personas  

Los resultados del cuestionario de este caso se muestran en el Anexo A, como se puede 

observar en estos resultados, en las preguntas se obtuvo una calificación entre 4 y 5, 
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dando lugar a la interpretación de que la aplicación web/móvil es del agrado del 

usuario. 

Como se puede notar en la anterior narración el usuario uno dio su punto de vista de 

manera positiva, ya que le fue de utilidad para estar informado mediante la aplicación, a 

este usuario se le dio la aplicación para que lo use una semana, además el usuario 

sugirió que se pueda habilitar más periódicos digitales para seguir.  

La percepción del usuario dos también es positiva, ya que el usuario describe la 

funcionalidad de la aplicación, cumpliendo de esta manera el objetivo por el cual fue 

implementado.   
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CAPITULO V  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones    

Se pudo alcanzar el objetivo principal de esta tesis: Desarrollar una aplicación web/móvil 

para la obtención de información actualizada de una página web de contenido, utilizando 

Web Scraping para la recolección de datos y Push Notification para que llegue al 

conocimiento del interesado.   

 Mediante las metodologías XP y Mobile-D se creó la aplicación web/móvil 

cumpliendo los objetivos específicos planteados en el capítulo 1 que en conjunto 

dan cumplimiento al objetivo general del presente trabajo. 

 Se logro implementar una aplicación Web Scraping en un servidor web, para hacer 

el seguimiento a las páginas web y la recolección de información actualizada.  

 Implementar una aplicación móvil con Push Notifications, para que el usuario pueda 

recibir alertas, cuando existan informaciones actualizadas. 

 Utilizando los beneficios de las telecomunicaciones, en especial del Internet, el 

presente trabajo de investigación aporta a los usuarios la facilidad de obtener 

información actualizada de páginas web de su interés que se le brinda en la 

aplicación web/móvil. 

 Trabajar con servicio web REST añadió la complejidad que contraen los 

componentes externos, como problemas de conexión, disponibilidad pero facilita al 

usuario obtener información actualizada y desde cualquier lugar con conexión a 

Internet. 

 La utilización de Framework Django para Python, facilitó el desarrollo de la 

aplicación en la parte web, ya que para esta Framework existen muchas librerías 

para listas para utilizar.  

 La implementación de TWITTER BOOTSTRAP mejoró notablemente la interfaz 

de usuario, pues la mayoría de los componentes de diseño, son estándares utilizados 

por la mayoría de desarrolladores web, pues la mayoría de sus diseños y plantillas 

incorporan HTML 5 y CSS3. Así brindando una interface amigable al usuario. 
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5.2. Recomendaciones    

 Para futuras versiones de la aplicación web/móvil se recomienda hacer uso de los 

servicios Feed de una página, si es que tuviera este servicio.  

 Se recomienda continuar con la implementación de otras funcionalidades como la 

creación de un analizador de DOM, para la detección automática de contenido de 

una página web esto para los atributos del Scraper. 

 Desarrollar la aplicación en una plataforma Linux, para evitar errores de 

compilación mientras se publica la aplicación en el servidor Web. 

  Se recomienda el uso de la metodología Mobile-D especialmente para el desarrollo 

de aplicaciones móviles, debido a que está especializada en este tipo de desarrollo. 

 Al desarrollar aplicaciones móviles se debe tener en cuenta que los usuarios son del 

tipo ocasional, es decir no están constantemente usando las aplicaciones todo el 

tiempo sino por intervalos cortos, por lo cual se debe permitir al usuario acceder a 

las funcionalidades más importantes de la forma más rápida e intuitiva. 
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ANEXO A 

Resultados obtenidos del cuestionario de satisfacción.   

 

 
 


