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RESUMEN:

Se abordaron aspectos relevantes del proceso ingenieril como los criterios
inmersos en las tecnologías de desarrollo, base de datos, arquitectura de
despliegue y concepciones de seguridad de información en el entorno de
integración; expuestos desde la perspectiva de la gestión de información de las
rutinas productivas inmersas en el proceso editorial de un semanario. El flujo y
gestión de la información entre los diversos entes transitan por diversas fases y
de modo bidireccional. Esa dinámica propia influyó decisivamente en los
criterios de eficacia empresarial de la organización, relacionada íntimamente
con el tiempo de comunicación, calidad y seguridad de la información.
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ABSTRACT:

The article deals with relevant aspects from the engineering process such as
the criteria included in the development technology, data base, development
architecture and conception of information security at the integration
environment; exposed from the perspective of information management of the
productive routines included in the editorial process of a weekly newspaper.
The flow and management of information among the various entities transit by
different phases and in a bidirectional way. This very dynamic influenced
decisively in the efficacy criteria of the enterprise organization, related to the
time of communication, quality and information security.
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INTRODUCCIÓN

Con los primeros pasos en el proceso de informatización de la sociedad, cada
una de las redacciones de los periódicos de Cuba sufrieron drásticas
transformaciones en sus sistemas de producción informativa. Las viejas
máquinas de escribir y la sala de teletipos fueron rápidamente sustituidas por
computadoras personales, capaces de potenciar la calidad editorial y gráfica, la
gestión de medios; se diversificaron los lenguajes y se convirtió a las
redacciones tradicionales en verdaderas “Turbinas Informativas”.

Sin embargo, este cambio resultó demasiado abrupto en muchos casos. En un
primer momento, las nuevas PC seguían siendo empleadas solamente como
máquinas de escribir ordinarias, y en la mayoría de los casos se obviaban las
prestaciones elementales que brindaba el uso de esta tecnología. De igual
manera, no se veía necesidad de compartir información a través de la Red, por
lo que casi siempre cada una de estas máquinas era empleada como una
unidad aislada dentro del sistema de gestión del proceso de producción
informativa.

De tal manera, cada vez se hacía más necesario una reorganización profunda
de los estilos de gobierno de los periódicos que tradicionalmente habían
mantenido sistemas que tenían más de dictadura que de empresa creativa en
lo que a gestión de información se refiere, lo cual creaba un divorcio entre
tecnología y funcionalidad, o sea, se tenían en lugar de “procesadores de
textos”, “máquinas de escribir eléctricas”. De ahí que se hiciera indispensable
enfocar los flujos editoriales de cada periódico cubano hacia el intercambio de
información eficiente y manejo de contenidos que le llevara verdaderamente a
dar el salto tecnológico requerido por la Nueva Era.

El presente artículo formaliza una solución al problema: ¿Cómo favorecer la
gestión de la información del proceso editorial del semanario ¡ahora! en su
Casa Editora? y su objetivo es: presentar las causas del surgimiento del
problema, así como una breve descripción de las tecnologías y herramientas
utilizadas en el desarrollo de un sistema informático que favorezca la gestión
de la información del proceso editorial del semanario ¡ahora! en la Casa Editora
de la provincia de Holguín.

MATERIALES Y METODOS.

En la presente investigación se emplearon métodos teóricos, empíricos y
estadísticos para cumplir con el objetivo trazado. Los métodos teóricos fueron:
el análisis y síntesis de la información manejada durante el proceso de edición
del semanario ¡ahora!; enfoque sistémico para identificar y descomponer el
sistema en subsistemas, así como las relaciones entre ellos y la modelación de
manera simplificada del flujo de trabajo de la Casa Editora, reflejado en el
sistema. Los métodos empíricos fueron: la entrevista, revisión de documentos y
la observación, con el fin de aglomerar información. Las encuestas fueron
desarrolladas para elegir los expertos y obtener valoraciones conclusivas de
éstos sobre el sistema. Para el tratamiento de las encuestas se hizo uso de
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métodos estadísticos, como el trabajo con por cientos y la frecuencia, y el
método Delphi para buscar el consenso de los encuestados.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Contexto de la organización
Específicamente, la Casa Editora ¡ahora!, de la provincia de Holguín, tenía ante
sí varios retos que saldar a partir del número de publicaciones a su cargo. El
semanario impreso ¡ahora!, continuación del periódico guerrillero Surco,
fundado por Raúl Castro Ruz en el Segundo Frente Oriental Frank País el 20
de octubre de 1958, ocupa un lugar importante en el país en lo que a
publicaciones seriadas respecta. Actualmente para su creación se tienen en
cuenta el plan editorial, las orientaciones suministradas del PCC y las
iniciativas de los periodistas para satisfacer las necesidades informativas con
las actividades políticas, económicas, sociales, culturales, deportivas y
científicas. Son impresos 60 mil ejemplares, de 8 páginas cada uno y que salen
los sábados por la mañana.

El organigrama de trabajo existente en la Casa Editora ¡ahora! nace de la
costumbre consecuente del desarrollo de las rutinas productivas durante el
proceso editorial. Este se compone de dos subprocesos: Realización-
Composición y Artístico.

En la actualidad la organización se encuentra en un proceso de informatización
inicial, debido al uso de las máquinas computadoras para facilitar algunas
tareas, sobre todo la redacción de los textos periodísticos. Sin embargo, aún se
presentan dificultades en su adaptación, muestra de esto es:
ü El aislamiento de las herramientas utilizadas como el correo electrónico,

Editores de Texto, Maquetadores e Internet.
ü La necesidad de interrumpir de forma continua las labores productivas

para comunicar o recibir el resultado de las mismas durante el proceso,
ya sea vía telefónica o personal.

ü La confección manual por parte de la Dirección del plan de trabajo y
distribución de las tareas a desarrollar durante la semana.

ü La estructura de los trabajos que fluyen por las diferentes fases de
edición para ser modificados se encuentran centralizados en el Servidor,
que hace uso racional de la memoria de las computadoras personales
de los trabajadores, pero no del Servidor.

ü La información se encuentra compartida bajo una insuficiente seguridad.
ü Los registros auditables del proceso editorial se hacen de forma manual,

debido a la falta de una herramienta que lo genere de forma automática.
ü Hay un almacenamiento repetitivo y ambiguo de las fotografías digitales.
ü La búsqueda fotográfica se realiza de forma manual.

Partiendo de las cuestiones antes mencionadas inmersas en el proceso
editorial del semanario ¡ahora!, se consta la necesidad de favorecer la gestión
de la información, con el objetivo de mejorar el proceso interno y ejercer a partir
del desarrollo de un sistema informático una influencia notable en la cultura
organizacional, en tiempo de comunicación, en calidad, en seguridad de la
información, en los modelos laborales y en su funcionamiento.
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El sistema podrá ser generalizado, pues la necesidad que hace que surja no es
sólo de la Casa Editora de la provincia de Holguín, sino en cualquier institución
análoga del país. Por tales razones, dentro de las concepciones iniciales del
sistema se pensó en su flexibilidad y versatilidad, para capturar las
generalidades, pero también las posibles particularidades que pueden tener las
organizaciones de este ámbito o dominio.

La Arquitectura Cliente/Servidor
A partir de los requerimientos funcionales y no funcionales detectados y demás
detalles del contexto de desempeño detectado en el análisis del negocio en
cuestión, esbozados en la sección anterior; se decidió el uso de tecnologías y
arquitecturas que orientaran el sistema hacia un entorno Cliente/Servidor. El
uso de esta arquitectura facilitó concebir el diagrama de despliegue del Sistema
(Ver Figura 1.1). En el cual se refleja el alojamiento del servidor Web Tomcat y
la BD  en el servidor principal de la Casa Editora. El subsistema “Archivo
Digital”, por ser una aplicación desktop, se encuentra en la computadora
cliente, y el resto de los subsistemas, por tratarse de una aplicación Web, se
pueden acceder desde las computadoras clientes, mediante navegadores para
gestionar la información ubicada en el servidor principal.

Figura 1.1 Diagrama de despliegue del sistema.

SGI editorial
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Este modelo destinado al desarrollo de “Sistemas distribuidos entre múltiples
procesadores donde hay clientes que solicitan servicios y servidores que los
proporcionan”1, el servidor muestra una interfaz única y bien definida a sus
usuarios, donde es de interés del cliente conocer la interfaz externa, pero no la
lógica del negocio del servidor. Además, no depende del equipo y lugar físico
donde se encuentra el mismo e incluso ni de su sistema operativo. Los cambios
realizados en el servidor involucran muy poco o ningún cambio en el cliente.

Se puede aseverar que la elección de un modelo Cliente/Servidor acarreó un
cúmulo de ventajas tanto tecnológicas como conceptuales en el desarrollo del
proyecto; entre ellas se pueden mencionar:
ü Disminución gradual del movimiento de grandes volúmenes de

información por la red hacia a las estaciones de trabajos, a partir del
control de los datos por los servidores al procesar peticiones y enviar
sólo las respuestas requeridas a la máquina cliente y de esta manera
reducir el tráfico de la red.

ü Empleo de interfaces gráficas en el cliente para interactuar con el
usuario, y de esta forma evitar la necesidad de ocupar el ancho de
banda para el envío de información gráfica por la red.

ü Acceso a los datos desde cualquier sitio de la red y la total
independencia de la plataforma en las máquinas clientes y servidores.

ü Continuidad funcional del sistema no depende necesariamente de fallas
ocurridas en algunos de las estaciones de trabajo.

ü La obtención de interfaces gráficas intuitivas y fáciles de manipular
disminuye los costos de entrenamiento, a partir de la construcción de las
mismas en conjunto con el usuario final.

ü Almacenamiento de los datos en una ubicación central, para que los
usuarios puedan acceder y trabajar con ellos.

ü El acceso a los datos es centralizado, lo que evita tener información
duplicada o no sincronizada en todos los clientes.

ü Disminución sensible tanto de los costos de producción de software
como de los tiempos de desarrollo.

ü Los requerimientos de hardware son sustancialmente menores, pues la
máquina cliente solo requiere soportar las rutinas del cliente, y los
procesos costosos, como la lógica del negocio, quedan circunscritas a la
máquina servidora.

ü La arquitectura distribuida posee total independencia y versatilidad de
actualización o mejoramiento de las máquinas clientes sin afectar la
integridad funcional de la solución informática.

ü Permite el uso tanto de hardware como de software de diversos
fabricantes, lo cual contribuye considerablemente a la reducción de
costos y favorece la flexibilidad en la implantación y actualización de
soluciones.

ü Las reglas de la organización y las reglas de seguridad se pueden definir
una sola vez en el servidor para todos los usuarios.

1 Arquitectura Cliente/Servidor. [documento en línea]
http://www.dlsi.ua.es/asignaturas/sid/sid2001-t4.ppt [consultado: 10 feb. 2008].
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ü Al no estar los datos almacenados en el cliente, se ahorra espacio en
disco.

Actualmente la gran mayoría de las aplicaciones de gestión empresarial hacen
uso del modelo Cliente/Servidor. Las razones que impulsan este crecimiento
son: petición de sistemas fáciles de usar, que contribuyan a una mayor
productividad y calidad; costo y rendimiento de las estaciones de trabajo y de
los servidores; gradual necesidad de acceso a la información para tomar
decisiones y llevar los procesos mediante aplicaciones que se ajusten más a la
estructura organizativa de la empresa; utilización de nuevas tecnologías y
herramientas de alta productividad, más aptas para la dinámica del mercado.

Las características del flujo de información identificado dentro de la
organización que se describe, la arquitectura organizacional, la sensibilidad de
la información gestionada, la infraestructura tecnológica que posee, la
distribución espacial de los entes que actúan, la necesidad inminente de una
eficiente gestión de la información, el estado psicológico-emocional de los
miembros y basado en los beneficios que trae implícito el empleo de esta
arquitectura permitió identificar el modelo acorde a utilizar para la solución a las
necesidades inmersas en el proceso editorial de la Casa Editora ¡ahora!

Tecnología de base de datos
La manipulación de las Bases de Datos (BD), a partir de los Sistemas de
Gestión de Base de Datos (SGBD) como “un tipo de software muy específico,
dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las
aplicaciones que la utilizan”2, se encuentran encaminados a facilitar el manejo
de grandes volúmenes de información, así como también de controlar la
concurrencia y mantener la integridad y seguridad de los datos, además de
realizar copias de respaldo de la información para restaurar éstas ante una
pérdida, cumplir las reglas de redundancia, suministrar múltiples interfaces de
trabajo al usuario y minimizar el tiempo de respuesta a peticiones solicitadas y
el almacenamiento de los cambios, ya sea por usuarios finales, programadores
o administradores.

Entre los SGBD más utilizados, con licencia libre se encuentran: PostgreSQL,
MySQL y Apache Derby, entre los que poseen licencia comercial están:
Interbase, Microsoft Access, Microsoft SQL Server y Oracle.

Para la adecuada elección de la tecnología de BD, como primer precepto debía
ser de licencia libre y cumplir con las tendencias y políticas vigentes en este
campo. La elección debía además ponderar el equilibrio entre las prestaciones
que brinda la tecnología y las necesidades que se requieren de su explotación,
punto en el que, con el desarrollo actual de la informática, específicamente de
este tipo de sistemas, se tenía un amplio abanico de posibilidades, donde
finalmente debía primar como condición definitiva el nivel de experticia en el

2 Sistemas de Gestión de Bases de Datos. [documento en línea]
http://www.igac.gov.co:8080/igac_web/UserFiles/File/ciaf/TutorialSIG_20052602/paginas/ctr_si
stemasdegestiondebasededatos.htm [consultado: 20 mar. 2008].
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uso de algunos de ellos, en aras de disminuir los costos y los tiempos de
aprendizaje de la tecnología elegida.

A partir del análisis realizado tanto del sistema como de las necesidades
concretas de almacenaje, flujo y gestión de la información en la BD, se decidió
el empleo del gestor PostgreSQL. Para la ejecución de su uso, se diseñó
previamente el diagrama de clases persistentes que dio lugar al modelo de
datos, con el propósito de representar de manera abstracta los datos que
persistirían en la BD para almacenar, consultar y actualizar la información
relacionada con los usuarios y las páginas a publicar. En dicho diseño se
decidió contener en la BD la información referente a la aplicación desktop y
Web que en numerosos momentos del flujo de información se relacionaban. Es
decir, a pesar de los ambientes de dichas aplicaciones ser diferentes se
consideró gestionar la información y la seguridad de estas en la BD como un
único sistema.

Las características propias que posee PostgreSQL, más las de una BD
profesional (disparadores, procedimientos almacenados, secuencias,
relaciones, reglas, tipos de datos definidos por usuarios, vistas, etc.), vale
resaltar algunas propiedades identificadas durante su uso como la atomicidad
para asegurar la conclusión o no de una operación, de tal forma que ésta no
quede a medias, aunque falle el sistema; la consistencia para asegurar que se
comience todo lo que se puede concluir y de esta forma no incumplir con las
reglas y la integridad de los datos; el aislamiento para que, sobre una misma
información, se puedan realizar transacciones, sin que se produzcan errores; la
durabilidad que hace que persista la información aunque falle el sistema una
vez que sea realizada una operación; por último, es válido aludir que es un
SGBD Relacional orientado a Objetos (ORDBMS, Object Relational DataBase
Management System por sus siglas en inglés), lo que significa que posee
características tanto de SGBD Relacional (SGBDR) como de SGBD orientado a
Objetos; es decir, utiliza Lenguaje Estructurado de Consultas (SQL, Structured
Query Language por sus siglas en inglés) de alto nivel y define la BD en
términos de objetos, sus propiedades y sus operaciones, donde los objetos que
tienen la misma estructura y comportamiento pertenecen a una clase y éstas se
organizan jerárquicamente.

Sistemas de Administración de contenidos
El desarrollo de aplicaciones Web se torna una tarea sumamente laboriosa y
compleja, si no se cuenta con herramientas adecuadas que faciliten y agilicen
este proceso. La mayoría de ellas se basan en aprovechamiento o
autogeneración del código fuente de módulos o rutinas frecuentemente
utilizadas en este ámbito. Los Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS,
Content Management System por sus siglas en inglés) brindan un marco o
esqueleto de aplicación Web que opera como contenedor de los módulos o
componentes que ellos requieran la misma y facilitan la gestión del ciclo de
vida de los contenidos: creación, gestión, presentación, mantenimiento y
actualización.

Las ventajas fundamentales del empleo de estos sistemas son:
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ü Reducción de costos de mantenimiento a partir de la colaboración de
múltiples usuarios sin la presencia de diseñadores, ni de
programadores.

ü Proporcionan estadísticas de visitantes y secciones, para establecer
conductas de navegación y resultados de páginas.

ü Facilitan el control de acceso de los usuarios al sistema, no sólo
mediante su contraseña, sino mediante los permisos asignados a
cada uno y la información que incluye, tanto en calidad como en
cantidad, posibilitando el perfecto crecimiento y desempeño del
sistema.

ü Separa la gestión del contenido de su diseño, ya que el diseño de las
páginas se almacena en plantillas, mientras que el contenido puede
almacenarse en BD o ficheros separados.

ü Disminución del uso de herramientas y costes de desarrollo por parte
de los desarrolladores.

Existen en la actualidad una gran variedad de CMS en el mercado; las
características específicas de cada uno, así como las necesidades funcionales
requeridas, determinan la elección para cada proyecto en particular, y se hace
necesario en tal proceso de selección el diagnóstico no sólo de las
generalidades, sino también de las particularidades de los mismos.

Partiendo de la diversidad de CMS existentes, se analizaron un espectro de
tecnologías CMS candidatas para la solución como: Plone, Joomla, Alfresco y
el portal Liferay. A partir de un análisis comparativo de las especificidades,
requerimientos tecnológicos, limitaciones, complejidad, experiencia de trabajo,
escalabilidad, flexibilidad, compatibilidad y seguridad se decidió elegir el Portal
Liferay para el desarrollo de la aplicación Web. De manera general suele
ofrecer al usuario de forma fácil e integrada una serie de recursos y de
servicios como chat, foros, noticias, motor de búsqueda, directorios, acceso a
contenidos personalizados, etc. Principalmente está dirigido a resolver
necesidades específicas de un grupo de personas o de acceso a la información
y servicios de una institución pública o privada. Además puede integrarse con
otros CMS como el Alfresco en caso de necesitarlo. Al igual que Joomla y
Plone es gratis y de código abierto, pero Joomla no permite el trabajo con
workflow3 y Plone a pesar de admitirlo el lenguaje de programación “Python” es
poco conocido y distinto a la filosofía de trabajo con el lenguaje Java que es el
utilizado para el desarrollo de nuevo componentes o módulos (conocidos
también como portlets) en Liferay y por los desarrolladores del proyecto.  Por
otra parte, es compatible con los Sistemas Operativos: Windows, MacOS X,
BSD, Linux y Solaris, y Servidores Web: como Jetty, Resin y Tomcat. En
cuanto a los SGBD los únicos que hacen uso de PostgreSQL son Liferay y
Alfresco, que a pesar de este último ser más personalizado que Liferay  el
costo de desarrollo en tiempo es mayor debido a la complejidad de su
entendimiento a la hora desarrollar nuevos módulos y  además que la
utilización de su versión completa depende de abonar de $15 000 a $20 000
USD por año.

3 Flujo de trabajo
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Combinación de tecnologías Web para el desarrollo de la solución
Liferay facilita el despliegue de nuevos portlets4 mediante la instalación de
ficheros war (Web ARchive por sus siglas en inglés) que pueden ser creados a
través de Entornos de Desarrollo Integrado (IDE, Integrated Development
Environment por sus siglas en inglés) como el NetBeans, Eclipse, JBuilder, etc.

Para mejorar la calidad del software es fundamental el uso de patrones de
diseño. Uno de los más conocidos es el Modelo Vista Controlador (MVC, Model
View Controler por sus siglas en inglés) que se conoce como Model-2 en la
Web. Dicho patrón permite la separación en capas de la lógica de control, la
lógica del negocio y la lógica de presentación.
El uso del patrón Model-2 ha sido tan exitoso que la mayoría de los framework
orientados a la Web lo incorporan, tal es el caso de Struts y JSF (Java Server
Faces, por sus siglas en inglés). La ventaja de los frameworks no recae sólo en
seguir los patrones, sino que, además, proporcionan directrices de desarrollo,
bibliotecas y herramientas que agilizan el trabajo. A pesar de que ambos
frameworks pretenden normalizar y estandarizar el desarrollo de aplicaciones
Web, JSF es considerado una tecnología más interesante; esto lo demuestra el
tratamiento de la vista o interfaz del usuario donde la programación es a través
de componentes y basada en eventos. Además, es más sencillo y flexible en el
sentido de facilitar la creación de nuevos componentes, según convenga,
aunque todo esto no le quita la madurez que posee Struts.

En una aplicación JSF, un Servlet (FacesServlet) es el Controlador (lógica de
control) del patrón MVC que manipula la ruta del tráfico y maneja el ciclo de
vida de los beans (lógica del Negocio o Modelo) , así como los componentes de
interfaz de usuario (lógica de presentación o vistas).

En las páginas JSP se encuentran inmersos las etiquetas personalizadas o
componentes JSF, en las cuales se hacen uso de expresiones binding para
relacionar los componentes JSF con los Java Beans o backing beans como
también suele llamarse.

La Seguridad
Entre los requisitos no funcionales que frecuentemente deben cumplir las
aplicaciones informáticas del ámbito empresarial está lo referido a la seguridad;
esencialmente comprende el punto de la compartimentación de la información,
o sea, limitar los niveles de accesos a la misma, según sea el usuario que la
solicita o el rol que desempeña el mismo dentro del sistema. Esto evita que
entes no autorizados accedan a datos que no le competen y de esta forma
conservar la integridad y confiabilidad de la información almacenada o
procesada. En esta labor se hace uso de métodos de encriptación de
información y de protocolos seguros de transmisión de datos. Esto adquiere
especial vigencia para aplicaciones en entorno distribuido, donde las
principales vías por donde fluye la información manejada por el sistema son las
redes TCP-IP, medio éste altamente vulnerable.

4 Son componentes modulares de interfaz de usuarios gestionadas y visualizadas en un portal
Web. Ejemplo de una aplicación portlet: el parte meteorológico, un foro, noticias, etc.



Rodríguez, Zaldívar

Año XVI, abril-junio, 2010    10

Particularmente los usuarios de Liferay pueden ejercer acciones sobre los
recursos5 que contiene el portal, donde el acceso a estos es controlado a partir
de un conjunto de Permisos denominado conceptualmente como Rol. Los
Recursos pueden tener uno de los tres tipos de alcance: Empresa, Comunidad,
o Individual.

Los Roles y Permisos pueden ser asignados por el Administrador a cada
Usuario y se facilitan a partir de la creación de Grupo de Usuarios, donde cada
uno de los miembros de éstos heredarían los Permisos/Roles asignados.

Se puede asignar también Permisos/Roles a un Grupo, el cual puede ser:
ü Una Comunidad (pública o privada)6.
ü Organización o Localización.7
ü Grupo de Usuarios.8

Es válido aclarar que cada Comunidad tiene Portlets únicos, que sólo pueden
ser accedidos por sus miembros y ésta es creada por el administrador a partir
del interés o habilidad de un conjunto de Usuarios, donde cada Usuario
miembro de una Organización/Localización puede ser asignado a una
Comunidad y los Permisos/Roles asignados son heredados por los Usuarios
miembros. De igual forma sucede con los Grupos de Usuarios miembros de
una Organización/Localización.

El portal provee de un árbol de administración de Portlets, donde la:
ü Administración de Empresa: Tiene el nivel más alto de las funciones de

administración, es decir, tiene acceso a todas las organizaciones,
localizaciones y usuarios.

ü Administración de Organización: Puede acceder a su propia información
y la correspondiente a las localizaciones y usuarios pertenecientes.

ü Administración de Localización: Puede acceder a su propia información
y a los usuarios pertenecientes.

Por otra parte Liferay hace uso de tecnologías de encriptación que incluyen
algoritmos avanzados como MD59, DES10 y RSA11, además de utilizar el
protocolo de seguridad SSL12, que permite a los usuarios intercambiar
información cifrada mediante el protocolo HTTPS (seguro) y ofrece seguridad
en ambas direcciones: la información se transmite al usuario mediante cifrado,
y la información enviada por el usuario a la aplicación está asimismo cifrada.

5 Es una representación de un objeto en el portal que se le quiera poner un permiso. Esto
podría ser un portlet, una  comunidad, un usuario, etc.
6 Los usuarios pueden pertenecer a cualquiera Comunidad.
7 Los usuarios pueden pertenecer a una sola Organización/Localización.
8 Los usuarios pueden pertenecer a cualquiera Grupo de Usuarios.
9 Message-Digest Algorithm 5.
10 Data Encryption Standard.
11 Algoritmo que fue descrito públicamente en 1977 por Ron Rivest, Adi Shamir, and Leonard

Adleman, donde las letras de RSA son las iniciales de sus apellidos.
12 Secure Sockets Layer.
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Para el desarrollo de la aplicación Web, se utilizó el sistema de seguridad que
trae implícito liferay y los portlets creados heredan las políticas de seguridad
del portal.

Respecto a los algoritmos de encriptación antes mencionados, MD5 fue el
escogido para la encriptación de las contraseñas, por ser moderadamente
rápido y dar la imposibilidad computacional de reconstruir la cadena original a
partir del resultado, como también de encontrar dos cadenas de texto que
generen el mismo resultado. La contraseña es cifrada en el cliente y se envía
de esta forma al servidor donde se comprueba si la contraseña es correcta; de
ser así se puede afirmar que no ha sido alterada y se comparan las formas
cifradas. Además, este método puede transmitir contraseñas en un medio
inseguro.

El Sistema de Gestión de Información (SGI) Editorial para el desarrollo del
proceso editorial del  periódico impreso ¡ahora! se encuentra actualmente
aplicado en la Casa Editora ¡ahora! de la provincia de Holguín.

Con el propósito de obtener valoraciones conclusivas del sistema se aplicaron
encuestas de opinión a 8 expertos. A través del procesamiento de sus
resultados mediante el método Delphi se determinó, como efecto final de la
evaluación, que los encuestados coinciden en que todos los aspectos son
“Adecuados”, lo cual influye positivamente en la calidad del sistema. Las
opiniones expresadas fueron favorables, lo cual posibilitó percibir la
satisfacción de las necesidades iniciales, ya que ningún experto dejó de elogiar
el sistema, lo que afirma de esta manera el correcto desarrollo y cumplimiento
de los objetivos.

Hoy por hoy la primera versión del producto se halla en el flujo de trabajo de
prueba y mantenimiento, con perspectivas inmediatas de generalización, pues
la necesidad que hace que surja no es sólo de la Casa Editora de la provincia
de Holguín, sino en cualquier institución análoga del país.

CONCLUSIONES

El diagnóstico profundo llevado a cabo en la Casa Editora permitió detectar las
deficiencias en la gestión de la información del proceso editorial del semanario
¡ahora!, lo que constituyó el punto de partida del proceso de informatización de
sus tareas.

El sistema acarrea una vez implantado cambios sustanciales en sus rutinas
productivas traduciéndose en un desempeño más eficaz en su misión.

La combinación de las tecnologías Web y de base de datos sumado a la
arquitectura cliente/servidor empleada, facilitó el ciclo de desarrollo del SGI
editorial potenciando el rendimiento del mismo.
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El uso extensivo de tecnologías libres para el desarrollo del sistema asegura
los requerimientos de escalabilidad del proyecto.

El empleo del sistema de seguridad que trae implícito liferay para manejar la
seguridad del portal facilitó en gran medida los mecanismos de control de
acceso a la información.

La metodología de validación de la solución empleada en la fase de prueba  del
SGI editorial basada en el criterio de expertos arrojó un nivel “muy adecuado”
de aceptación por parte de lo especialistas consultados.

El SGI editorial favoreció la gestión de la información en el proceso editorial del
semanario ¡ahora!, dando cumplimiento al objetivo trazado en la investigación.

RECOMENDACIONES
1. Diseñar mecanismos que permitan especificar el flujo de trabajo del

proceso editorial de un modo dinámico.

2. Dar a conocer el sistema a través del Centro de Información para la
Prensa (CIP), para que los restantes periódicos del país puedan
utilizarlo, proponerle cambios o adaptarlo a sus necesidades específicas.
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