
Capítulo III. Diseño de Mawi 
 

El diseño es un aspecto fundamental para el éxito del software. Los objetivos 

generales considerados para este proyecto son:  

 

• El sistema debe estar disponible a través de un navegador de Internet. 

• La aplicación debe ser independiente de la plataforma. 

• Proveer los medios para que el usuario pueda definir una casa editorial digital así 

como mecanismos de colaboración para facilitar su operación. 

• Permitir definir roles asociados con una tarea o acción definida. 

• Apoyar todo el proceso de publicación digital, incluyendo todas las etapas como: 

revisión, autorización, producción, entre otras. 

• Permitir visualizar el contenido de las publicaciones creadas. 

 

3.1  Roles predefinidos 
 

Dependiendo del género y magnitud de la publicación, se pueden ver involucrados 

en su producción, varias personas con actividades y responsabilidades diferentes, es decir, 

una revista puede tener varios autores, un editor en jefe, evaluadores, un diseñador, entre 

otros. De hecho, en este proyecto se considera que los miembros de una casa pueden 

desempeñar diferentes roles en distintas publicaciones. Un individuo puede ser editor en 

jefe de un libro y evaluador de un artículo de una revista e inclusive autor de un documento.  

 

Se han predefinido ciertos roles genéricos que son indispensables y comunes para el 

funcionamiento de una casa editorial digital ya que sus nombres engloban las actividades 

fundamentales que se desarrollan en una casa. También para facilitar el desarrollo y 

entendimiento del documento. En seguida se da una descripción de cada rol propuesto: 

 

• Director: Encargado de la creación de la casa editorial digital. 



• Editor en Jefe: Responsable de la coordinación y producción de la publicación 

digital. 

• Evaluador: Persona que evalúa, revisa y hace comentarios sobre la publicación. 

• Diseñador: Individuo encargado de diseñar la portada o imagen de la publicación. 

• Autor: Sujeto que crea o desarrolla la publicación. 

 

Sin embargo los roles pueden denominarse de manera diferente por ello el usuario 

en Mawi los puede nombrar de forma distinta de acuerdo a una actividad predefinida. Por 

ejemplo, un evaluador puede llamarse también crítico o revisor; un editor en jefe puede 

titularse como editor de producción, editor o editor asociado. 

 

En el Apéndice A se detallan más las acciones que puede desempeñar cada rol en 

Mawi a través de diagramas de casos de uso. 

 

3.2 Géneros de publicaciones consideradas 
 

 Una casa editorial digital puede producir uno o varios tipos de publicación sobre 

diferentes dominios del conocimiento, dependiendo de la complejidad y dimensión de la 

casa. Cada uno de de los géneros de publicación tiene un formato o estructura diferente y 

de hecho, varían de acuerdo a los requerimientos o necesidades que tengan estas 

instituciones o los individuos que la conforman. Las clases de publicación consideradas se 

tomaron en base a cuáles eran las más comunes y usadas por las personas. 

 

 A continuación se mencionan los grupos de publicaciones predefinidas: 

 

• Artículo: Es un escrito con cierta extensión que pertenece a una revista, periódico o 

memoria. 

• Revista: Publicación periódica que se conforma de otras subpublicaciones sobre un 

mismo o varios temas. 

• Periódico: Publicación periódica con noticias actuales y de interés general. 



• Memorias: Disertación científica o literaria sobre alguna materia. Ejemplo: 

Memoria de un Congreso. 

• Libro: Obra o escrito de cierta amplitud donde se expresa el conocimiento. 

• Tesis: Trabajo de investigación que se presenta en una institución académica para 

obtener un título en cierto grado de estudio. 

 

No obstante, ante el cambio constante de la información es necesario que se puedan 

definir nuevos géneros de publicaciones además de los ya preestablecidos para satisfacer 

las necesidades del usuario. Por ejemplo: un reporte técnico, un libro compilado, etcétera. 

 

3.3  Proceso de publicación generalizado 
 

En el Capítulo 1 se mencionaron las diferentes fases empleadas por algunas 

instituciones o individuos para producir una publicación de calidad y que le den prestigio a 

la casa editorial. Después de un análisis se dedujeron las etapas más importantes, útiles y 

ordinarias para que el proceso de publicación pueda efectuarse de manera digital así como 

para cumplir con las fases fundamentales para generar una publicación. 

 

En la figura 3.1 se muestra el proceso de publicación generalizado: 1. El autor envía 

su publicación a la casa editorial. 2. El director la asigna a un responsable que se encargará 

de darle seguimiento y estar en contacto con el autor. 3. El editor en jefe asigna a los 

revisores el documento. 4. Ellos lo evalúan y hacen comentarios. 5. El editor en jefe toma 

una decisión sobre el documento. 6. Informa al autor si su publicación fue aceptada. 7. El 

escritor acepta la carta de derechos de autor y propiedad literaria. 8. La publicación pasa a 

revisión de ortografía y gramática. 9. El autor efectúa correcciones y vuelve a enviar los 

documentos. Las etapas 8 y 9 se efectúan tantas veces como sea necesario. De manera 

simultánea a estas dos fases 10. se realiza el diseño que tendrá la publicación. 11. El boceto 

es revisado y autorizado por el autor o editor en jefe o en su caso por ambos. 12. El editor 

en jefe ensambla la publicación (esta fase ocurre sólo si se trata de una publicación que 

contiene subpublicaciones. Ejemplo, una revista). 13. El editor en jefe libera la publicación. 



14. Finalmente el lector puede consultar la versión final de la publicación. En el Apéndice 

B se encuentra un diagrama de actividades del proceso de publicación considerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 3.1 Proceso de publicación generalizado. 

 

3.4  Mawi en el contexto de U-DL-A 
 

U-DL-A está integrada por diferentes niveles que permiten el buen funcionamiento 

de los servicios que ofrece, la arquitectura que se presenta esta basada en un trabajo 

realizado durante los últimos cinco años por el Laboratorio de Tecnologías Interactivas y 

Cooperativas (ICT) de la Universidad de las Américas. La arquitectura fue desarrollada con 

la finalidad de satisfacer las necesidades de comunicación, colaboración y administración 

de la información entre comunidades de usuarios distribuidas [Sánchez 2001a]. 
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En la figura 3.2 se ilustra la arquitectura de U-DL-A con el objeto de ubicar el 

presente proyecto dentro de ella. 

 
Figura 3.2 Arquitectura de U-DL-A (Adaptada de [Sánchez & Leggett 1997]). 

 

  Mawi se integra en el nivel de interfaces de usuario ya que es una aplicación que 

ofrece servicios para que los usuarios compartan información y colaboren para realizar 

diferentes tareas sobre la colección de publicaciones que se encuentra en el nivel físico. De 

hecho, se pueden incorporar a Mawi los servicios de recuperación de información que 

maneje U-DL-A. 

 

3.5 Arquitectura de Mawi 
 

La arquitectura de Mawi se divide en cliente y servidor como se ilustra en la figura 

3.3. En el lado del cliente se encuentran las interfaces que se le despliegan al usuario y que 

puede usar para efectuar sus tareas y tener acceso a los servicios ofrecidos. Éstas varían 

dependiendo del rol que tenga el usuario. También, se incluyen los componentes de 



visualización del contenido de la publicación y la de anotaciones. En la parte del servidor se 

encuentran los servicios y datos que son necesarios para el funcionamiento de la casa 

editorial digital. 

 

Entre los servicios se encuentran: recuperación de información, convertidores, 

creación de la casa editorial, proceso de publicación y consultas. En seguida se describe en 

que consiste cada uno de ellos: 

 

1. Creación de la casa editorial: Ofrece servicios para la creación de roles, cartas 

(aceptación, rechazo y derechos de autor), políticas de revisión, áreas de 

conocimiento y asignación de roles. 

2. Proceso de publicación: Contiene los servicios de asignación de evaluadores, 

ensamblado de publicación, creación del proyecto de publicación, cargado y 

guardado de documentos, definición de formas de evaluación, visualización de 

información (evaluaciones, publicación, calendario, diseños, entre otros), 

notificación al autor, calendarización, otorgamiento derechos y liberación. 

3. Consultas: Tiene los servicios para que los lectores puedan consultar el contenido 

de las publicaciones a través de un navegador. 

4. Convertidores: Herramientas para convertir un documento de un formato (PDF, 

DOC, PS, HTML, XML) a otro. 

5. Recuperación de información: Los servicios de recuperación de información se 

basan en el principio de obtener documentos relevantes para el usuario que necesita 

obtener cierta información. Existen varios modelos de recuperación de información 

como el boleano, booleano extendido, indexación latente semántica (LSI), vectorial, 

descomposición singular de matrices (SVD), entre otros. 
 

Los servicios mencionados anteriormente utilizan información que es accesada, 

manejada y almacenada a través de un DBMS. Finalmente, los datos forman un grupo de 

colecciones digitales. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Arquitectura de Mawi. 

 

Si en un futuro es necesario agregar una interfaz para un nuevo rol, ésta se puede 

acoplar fácilmente a la arquitectura de Mawi puesto que es flexible y expandible. Lo mismo 

ocurre para un servicio. 

 

3.6 Funcionalidad de Mawi  
 

En la figura 3.4 se muestra como funciona Mawi para la creación y visualización de 

la colección de publicaciones digitales. Varios usuarios utilizan los servicios ofrecidos por 

Mawi para generar publicaciones. Mawi permite dar seguimiento a la publicación desde 

que es registrada hasta que es liberada para su consulta. Las publicaciones producidas son 

guardadas en la colección de publicaciones digitales. De este acervo Mawi genera una 

página que es cargada a un navegador y que contiene los diferentes géneros de 
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publicaciones. Para que por medio de hiperligas, el lector o usuario pueda consultar el 

contenido de las publicaciones creadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.4 Funcionamiento de Mawi para generar y visualizar publicaciones. 

 

3.7  Modelo de Datos 
 

Para poder crear la base de datos que almacena la información empleada por Mawi, 

es útil establecer un modelo entidad-relación que incluya datos de usuarios, publicaciones, 

géneros de publicación, roles, actividades, áreas, evaluaciones, resultados, 

recomendaciones, cartas, diseños y etapas, como se aprecia en la figura 3.5. 
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Figura 3.5 Modelo entidad relación (se omiten atributos por simplicidad). 

 

 Como se puede observar los datos del usuario se descomponen en dos conjuntos de 

entidades denominadas, persona y contacto usuario. Cada usuario puede desempeñar uno o 

varios roles dentro de la casa que a su vez tienen asociada una actividad que ha sido ya 

definida. En la Tabla 3.1 se pueden ver las diferentes actividades. 

 

Id 

Actividad 

Actividad Descripción 

1 Coordinar editorial. Involucra aspectos (áreas, roles, 

cartas, políticas de revisión) de 

definición de la casa y asignación de 

roles. 

2 Coordinar publicación. Producir la publicación, dándole un 

seguimiento desde que es recibida 

hasta que es liberada para visualizar. 
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3 Emitir evaluación. Evaluar la publicación de acuerdo a 

parámetros preestablecidos (Ejemplo: 

originalidad, claridad, entre otros) en 

una forma de evaluación. 

4 Hacer correcciones. Efectuar anotaciones de redacción, 

gramática u ortografía sobre el 

documento. 

5 Diseñar publicación. Desarrollar un boceto de la portada o 

imagen de la publicación. 

6 Escribir publicación. Crear el contenido del documento. 

7 Administrar sistema. Contiene las tareas de asignación del 

responsable de la casa y creación de 

la base de datos. 

8 Desempeña alguna función dentro 

de la casa. 

El usuario puede realizar cualquier 

actividad mencionada anteriormente a 

excepción de las tareas 1 y 7. 

9 Recopilar publicaciones Consiste en registrar y ensamblar una 

publicación que tiene 

subpublicaciones. 

Tabla 3.1 Actividades definidas. 

 

La entidad publicación contiene un estatus que puede tomar el valor de nueva o 

liberada. El primer estado se asigna cuando el dueño o creador registra los datos de su 

publicación. La segunda situación se presenta cuando el editor en jefe determina que el 

documento ha cubierto las etapas y está listo para ser consultado. Esta entidad tiene 

también un atributo (id-padre) que sirve para indicar que una publicación contiene 

subpublicaciones (Ejemplo: un periódico). 

 

La publicación se divide en uno o más apartados (Ejemplo: portadilla, introducción, 

referencias y muchos más) que pueden contener algunos objetos digitales (video, imágenes 

y sonido). Una publicación tiene asociado un formato que representa la organización y 



composición de las partes que forman la estructura del documento. En la Tabla 3.2 se 

presentan los formatos que han sido predefinidos. 

 

Tipo de 

publicación 

Componente  Tipo de 

publicación 

Componente 

1. Libro Portada  3. Artículo Introducción 

 Portadilla   Contenido 

 Índice   Conclusiones 

 Prefacio   Referencias 

 Capítulo I  4. Periódico Directorio Editorial 

 Capítulo II   Artículo 1 

 Capítulo II   Artículo 2 

 …   Artículo 3 

 Capítulo N   Artículo 4 

 Glosario   Artículo 5 

 Apéndice A   … 

 Apéndice B   Artículo N 

 Apéndice C  5. Memoria Portada 

 …   Prefacio 

 Apéndice N   Comité Organizador 

2. Revista Portada   Agradecimientos 

 Consejo Editorial   Índice 

 Índice   Artículo 1 

 Artículo 1   Artículo 2 

 Artículo 2   Artículo 3 

 Artículo 3   Artículo 4 

 Artículo 4   Artículo 5 

 Artículo 5   … 

 …   Artículo N 

 Artículo N    

Tabla 3.2 Formatos de publicaciones. 



 El usuario creará una forma de evaluación que contendrá varias preguntas o 

parámetros que califican a una publicación. Cada pregunta tiene asociada un resultado que 

pertenece a una evaluación efectuada por un individuo. Las áreas de conocimiento se 

asocian con la publicación y el usuario, con la finalidad de que la primera tenga una 

clasificación y el segundo sea asignado a un documento de acuerdo a sus preferencias o 

especialidades. 

 

 La publicación puede tener una calendarización que se compone de etapas que 

tienen que cubrirse en una fecha determinada. Cada publicación tiene asociado un estado 

(publicar, no publicar o pendiente) que es establecido por la recomendación del responsable 

de la producción del documento. La casa editorial maneja diferentes cartas (de aceptación, 

rechazo y derechos de autor) que contienen distintos textos. 

 

 Finalmente, una publicación puede tener varias versiones de diseños hasta que se 

acepte uno. En el Apéndice C se encuentra el modelo con todos sus atributos así como las 

tablas generadas a partir de él. 

 

3.8  Diseño de la interfaz 

 
Un aspecto importante en el diseño del sistema son los elementos que contendrá la 

interfaz del usuario por lo que se requiere aplicar los principios o conceptos de la disciplina 

de Interacción Humano Computadora. Para presentar las acciones que puede realizar un 

usuario sobre la información se eligieron los siguientes componentes: 

 

Menús: Fueron considerados por los siguientes motivos: se requería que ciertas 

tareas fueran agrupadas de acuerdo a una categoría que las representará. Ejemplo: 

menú de herramientas. Otra razón es para que al usuario le sea fácil recordar y 

aprender las opciones que existen así como proveerle una entrada simple a las 

funciones. Además de que son útiles para acciones que requieren de frecuente uso. 

Ejemplo: Un usuario necesita ver que publicaciones tiene a su cargo. 

  



Botones: Las principales razones por las que se eligieron son: una interfaz simple, 

el usuario tenga todo a la vista y vea que acciones puede desempeñar de acuerdo al 

rol que se le asigne en la publicación. Además para que el individuo se familiarice 

con la interfaz y tenga una manipulación directa. 

 

 Para visualizar el contenido de las publicaciones a través de la interfaz se optó por 

usar varios paneles, el cual cada uno contiene una sección o apartado de la publicación. En 

vez de mostrar en un sólo panel todas las partes de la publicación ya que puede resultar 

tediosa la lectura. También se decidió utilizar cuadros de diálogos para informar al usuario 

el estado de las acciones que realiza. Ejemplo: la información fue guardada correctamente. 

 

En este capítulo se presentó un conjunto de aspectos que forman parte del diseño 

para este proyecto de software. En el Apéndice D se detalla el diseño estructurado del 

sistema empleando la metodología de UML. 

 

 


