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Resumen. Cuando se busca información al navegar en la Red, 
los usuarios suelen hacer uso de motores de búsqueda tales como 
Google®, Yahoo!®, Bing™, etc. Una vez escritas las palabras 
clave en la interfaz del motor de búsqueda, se obtiene un listado 
de resultados ordenados por relevancia, de acuerdo con los 
criterios del buscador. El usuario comenzará a visitar estos 
resultados hasta un cierto nivel de detalle, en función de la 
importancia que tenga para él la información buscada. 

Este proceso varía de un usuario a otro según su experiencia 
y la estrategia que siga para su búsqueda. Sin embargo, no existe 
—al menos hasta el momento— un modo para que los usuarios 
compartan de forma natural sus respectivos procesos de 
navegación y búsqueda. Solamente pueden compartir el 
resultado final; se pierde, por tanto, toda la riqueza inherente al 
propio proceso. 

Nosotros proponemos romper con este tipo de limitaciones a 
través de la elaboración de un modelo, así como una aplicación, 
diseñados para recopilar, analizar y compartir el historial de 
navegación de los usuarios con otros usuarios pertenecientes a un 
grupo. A partir del análisis que proponemos, buscamos 
identificar a aquellos usuarios que potencialmente tengan 
intereses comunes, facilitando el conocimiento compartido entre 
ellos y promoviendo eventualmente el descubrimiento casual y 
afortunado (serendipity) de información que coadyuve a la 
consecución de los objetivos perseguidos por cada uno de ellos. 

Keywords: Buscador Web; historial de navegación; 
serendipity; compartir enlaces; intereses similares; palabras 
clave. 

I.  INTRODUCCIÓN 
 

CSCW (computer supported cooperative work) es un área 
en el campo de las ciencias de la computación enfocada al 
estudio de los modelos y aplicaciones que permiten la 
colaboración entre usuarios por medio de la utilización de 
tecnologías de la información y comunicación (TIC). Diseña y 
desarrolla aplicaciones, y propone nuevos paradigmas de 
colaboración mediante el uso de medios electrónicos, en un 
intento por emular la forma en cómo las personas colaboran en 
ambientes no electrónicos. La taxonomía más utilizada para las 
formas en que se puede trabajar en equipo es la propuesta por 
R. Johansen [1], ilustrada en la Figura 1 donde se visualizan las 

dos dimensiones del trabajo colaborativo que son tiempo y 
espacio. 

Figura 1. Dimensiones del trabajo colaborativo. 

 

Las soluciones sugeridas para facilitar la forma en cómo las 
personas colaboran muestra que cada dimensión tiene sus 
propios retos; los más desafiantes corresponden al cuadrante 
mismo-tiempo/diferente-lugar (interacción remota en línea). La 
razón principal se origina en el hecho de que las personas, por 
lo general, trabajan de una manera determinada en un entorno 
cara a cara, pero tienen dificultades para adaptarse a entornos 
de colaboración artificiales, restrictivos y poco naturales que 
surgen al utilizar las herramientas informáticas existentes. 

Durante los últimos años se han desarrollado modelos y 
herramientas de colaboración que han tratado de proponer 
soluciones alternativas a este tipo de problemas, nuestra 
propuesta se puede situar tanto en el cuadrante de interacciones 
a distancia y el de Comunicación + Coordinación de R. 
Johansen y tiene por objetivo principal ofrecer a los usuarios la 
capacidad de interactuar mediante la compartición de sus 
propios historiales de navegación, y lograr así la consecución 
de sus objetivos de una forma más efectiva.  

Al navegar en la Red en busca de información, una vez que 
se han escrito las palabras clave en la interfaz del motor de 



 

 

búsqueda, se obtiene un listado de resultados ordenados por 
relevancia, de acuerdo con los criterios del buscador. El 
usuario utilizará estos resultados hasta un cierto nivel de 
detalle, en función de la relevancia de la información buscada. 

Este proceso varía de un usuario a otro, según su 
experiencia y la estrategia que siga para su búsqueda [2, 3, 4], 
y hasta ahora no existe un modo para que los usuarios 
compartan explícitamente sus respectivos procesos de 
búsqueda (o, al menos, no de forma sencilla).  

En un trabajo anterior [5] se propuso que, debido a que la 
navegación en la Red es actualmente una actividad clave y 
muy utilizada por las personas que tienen acceso a Internet, los 
usuarios deberían contar con algún medio que les permita 
compartir su propia experiencia de navegación con otros 
usuarios.  

Esto lleva a la propuesta de un modelo y un sistema que 
permita a los usuarios estar conectados en una sesión común y 
compartir sus propios historiales de navegación, de forma que 
puedan ser consultados por otros usuarios y se convierta en un 
recurso común.  

El propósito que perseguimos es habilitar la posibilidad de 
recopilar y compartir el historial de navegación de los usuarios, 
analizarlo y, en función de los resultados, identificar aquellos 
usuarios que potencialmente tengan intereses similares. 
Creemos que de esta manera se puede motivar el 
descubrimiento casual y afortunado de información que 
coadyuve a la consecución de los objetivos perseguidos por 
cada uno de ellos. Así, dependiendo de los hábitos y heurísticas 
aplicados por diferentes usuarios en sus procesos de búsqueda, 
pueden tener mayor o menor éxito, en función del tipo de 
información buscada. 

Este artículo está organizado de la siguiente manera: en la 
sección 2 se presenta un estudio del «estado del arte»; en la 
sección 3 se introducen los conceptos de la compartición de los 
historiales de navegación; en la sección 4 presentamos los 
principales aspectos de la validación de nuestro protocolo; en 
la sección 5 mostramos los principales aspectos de la 
aplicación, así como algunas pruebas que hicimos con usuarios 
reales de CoLab++, la plataforma desarrollada para 
implementar nuestros conceptos subyacentes; y finalmente en 
la sección 6 se presentan las conclusiones y el trabajo futuro. 

II. TRABAJO RELACIONADO 
 

Teniendo en mente la problemática recién expuesta, 
comenzamos a investigar la existencia de diferentes 
alternativas que faciliten la interacción entre usuarios a través 
de los historiales de navegación o alternativas similares. Los 
resultados logrados se presentan a continuación. 

Una primera alternativa es la presentada en [6], que 
muestra un primer acercamiento al estudio del historial de 
navegación del usuario, y cuyo objetivo fue el de descubrir los 
aspectos básicos del comportamiento del usuario en función de 
su navegación. Cabe mencionar que el usuario considera estos 
enlaces valiosos y son importantes para futuras consultas; 
asimismo, la ventaja de mantener ciertos enlaces en la 

categoría Favoritos es una estrategia para reducir el esfuerzo al 
mínimo. 

Murakami et al en [7], proponen un método que ayuda a los 
usuarios a ampliar sus propios intereses mediante la extracción 
de palabras clave de los enlaces seleccionados y, a partir de 
ahí, generar un nuevo historial de navegación en orden 
cronológico. En su investigación mencionan que uno de los 
problemas con los que se enfrentaron es que los títulos de las 
páginas web a veces carecen de información sobre el contenido 
del sitio. 

Su método de extracción de datos comienza cuando el 
usuario selecciona un enlace y se crean espacios de interés. 
Estos consisten en que si el sistema detecta que un término se 
menciona más de dos veces en el enlace, los agrega a una 
sección denominada «términos de interés». De este modo el 
usuario, cuando desea conocer las palabras clave que más se 
han repetido durante su navegación, debe consultar dicha 
sección, en la que puede ver la relación entre los enlaces y las 
palabras clave almacenadas. 

En el caso de los asistentes para el usuario que ofrecen un 
soporte para la búsqueda de información, se encuentran [8, 9 y 
10], los cuales implementan sistemas multiagentes que se 
encargan de ésta tarea. 

El primero que hay que mencionar es WeWatchar, de [8], 
el asistente de búsqueda de información en el que, de forma 
interactiva, se ayuda a los usuarios a localizar la información 
solicitada por medio del conocimiento adquirido sobre los 
enlaces previamente visitados. Su objetivo es entrenar al 
asistente, tanto si la búsqueda tuvo éxito como si no, por medio 
de retroalimentación del usuario, así como gracias a la 
incorporación de métodos de aprendizaje automático para la 
adquisición de un conocimiento automático. Para ello se basa 
en el conocimiento sobre la forma en cómo el usuario busca en 
la Red, algo que se puede aprender interactivamente mediante 
la observación de consultas pasadas, de modo que en cada 
visita las recomendaciones mejoran. 

En términos similares, [10] propone el uso de agentes que 
se encarguen de asistir a los usuarios en la búsqueda de 
información de interés para tratar de evitar, en la medida de lo 
posible, sitios que no sean relevantes según las palabras clave 
especificadas, sitios datos de baja (error 404) y spam, entre 
otros. Estos agentes, denominados de reconocimiento, se 
encargan de buscar en las actividades de navegación del 
usuario. Actuarán como «reconocedores» avanzados que 
guardarán los enlaces innecesarios del usuario y recomendarán 
las mejores rutas a seguir, y, según estos autores, que le 
permitan encontrar en poco tiempo y de manera fácil la 
información solicitada. La característica principal es que los 
agentes son capaces de inferir las preferencias de los usuarios y 
llevar un control de las interacciones entre el usuario y la 
aplicación. Mencionan que lo único que requieren es que el 
usuario introduzca lo que desea buscar en un campo de texto 
(input) y haga clic en el botón Go para iniciar el proceso de 
búsqueda. 

Este agente, llamado Letizia, sí realiza la búsqueda 
convencional, pero funciona como un intermediario entre el 
usuario y el motor de búsqueda. Cabe mencionar que su 



 

 

característica principal es que tiene en cuenta el 
comportamiento del usuario cuando realiza sus consultas, sus 
intereses y las palabras clave que utiliza, de manera que, al 
aplicar un modelo heurístico, la página de resultados sea en su 
mayoría la que recomienda el agente Letizia. 

Otro agente de reconocimiento es Powerscout [9], similar a 
Letizia. Aquí las palabras clave son extraídas y se les asigna un 
determinado peso en función de criterios como la frecuencia de 
aparición en el texto, utilización y relevancia. A diferencia de 
Letizia, este agente está activo todo el tiempo y envía 
recomendaciones constantes al usuario, algo que, en opinión de 
algunos usuarios, puede resultar intrusivo para la navegación.  

El objetivo es hacer que el usuario navegue por enlaces que 
posiblemente pasó por alto al definir las palabras clave o que ni 
siquiera consideró que tuvieran relación con la cadena de 
búsqueda. PowerScout tiene en cuenta sus intereses para 
realizar una búsqueda más completa. Los resultados se agrupan 
por palabras clave que dan lugar a clústers, en los que el 
usuario puede seleccionar cuáles visitar por acercarse más a sus 
intereses. 

A pesar de que los artículos anteriores tienen en cuenta la 
extracción de palabras clave, tanto el almacenamiento de 
historiales como búsquedas más completas no permiten a los 
usuarios compartir sus historiales de navegación o enlaces 
concretos con otros usuarios. Nuestra propuesta, sin embargo, 
posibilita al usuario recomendar enlaces y compartir su 
historial de navegación, y apuesta por la posibilidad de 
establecer relaciones de colaboración y motivar el 
descubrimiento casual y afortunado de la información. 

 

III. PROPUESTA DE COMPARTICIÓN DE LA NAVEGACIÓN 
WEB 

 

En esta sección presentamos el diseño del modelo que 
permite a los usuarios estar conectados y compartir sus propios 
historiales de navegación, y abordamos los conceptos 
generales, la arquitectura de nuestra propuesta y su modo de 
operación.  

III.1 Conceptos generales 

Como ya se ha mencionado anteriormente, una de las 
alternativas para el establecimiento de relaciones de 
colaboración indirecta es a través de la puesta a disposición de 
otros usuarios, en algún espacio en común, del historial de la 
navegación propia. 

Como referente, los usuarios pueden realizar diferentes 
actividades durante la navegación, siendo la principal la 
búsqueda de información a través del uso de buscadores Web. 
Basándonos en esto, observamos que los enlaces que se visitan 
a lo largo de una sesión activa de navegación forman parte 
lógicamente del propio historial de navegación del usuario, el 
mismo que es administrado localmente por el navegador que 
este esté utilizando. 

Este historial de navegación refleja tanto los hábitos de 
navegación como las habilidades adquiridas con la experiencia, 

y también, a través del estudio u observación, de la forma de 
hacerlo de otros usuarios. Sin embargo, se caracteriza por ser 
de índole estrictamente personal, y sólo el usuario que lo ha 
generado puede acceder a él (únicamente le sirve como 
material de referencia para recordar alguna información hallada 
en alguna sesión de navegación previa). 

Una alternativa a este modelo de operación tradicional 
consiste en permitir el almacenamiento de los historiales de 
navegación de varios usuarios en algún área común, de modo 
tal que puedan ser consultados —y eventualmente 
analizados— por otros usuarios con el fin de extraer 
información de los hábitos de navegación de los usuarios 
involucrados. De esta manera, los historiales podrán 
almacenarse en una base de datos (siempre y cuando los 
usuarios lo autoricen) y podrán ser visitados y consultados por 
otros usuarios. Además, ocasionalmente aparecerán enlaces y 
secuencias de navegación que resulten de interés.  

Este descubrimiento fortuito de información se fortalece 
sobre la base de la probabilidad no establecida de que otros 
usuarios, al estar activos en una misma sesión, tengan intereses 
similares, así como la adquisición de nuevos conocimientos 
sobre cómo lograr mejores resultados durante el proceso de 
búsqueda y navegación Web. Cabe mencionar que cada usuario 
tiene intereses particulares en ciertos temas y que es posible 
que los defina por medio de la asignación de palabras clave. 

Teniendo en cuenta las palabras clave de cada usuario, 
podemos recomendarle enlaces que en su título o metaetiquetas 
se correspondan con aquellas establecidas por el usuario, de 
manera que únicamente obtenga información que esté 
relacionada con las palabras clave que fueron indicadas. De 
este modo se busca potenciar el descubrimiento casual y 
reducir el tiempo de consulta. 

III.2. Compartición de historiales de navegación 

Un factor ineludible que hay que tener en cuenta es el 
hecho de que, como usuarios de la Web, consultamos 
frecuentemente, dentro de nuestra actividad cotidiana de 
navegación, diferentes enlaces que podrían ser considerados 
como «privados» (por ejemplo, sitios de banca electrónica, 
correo electrónico, comercio electrónico, etc.). Por razones más 
que evidentes, se puede considerar que este tipo de sitios 
contienen información sensible, o al menos de índole personal, 
por lo que seguramente el usuario promedio no desearía 
compartirla con otros usuarios. 

En aras de preservar la privacidad de la navegación en este 
tipo de situaciones, debe ser posible proporcionar al usuario la 
posibilidad de limitar el espectro de enlaces que serán visibles 
para otros usuarios. En este orden de ideas, se tendrá que 
otorgar al usuario la posibilidad de definir, de una manera 
sencilla y eficiente, qué enlaces desea compartir (hacer 
públicos) y cuáles no (mantener privados). Según nuestra 
óptica, esto puede lograrse a través de la definición de una 
política de autorización de acceso a su historial de navegación 
basada en el uso de reglas.  

El mecanismo propuesto para lograr este objetivo es a 
través del uso de dos directivas principales, Allow y Deny, que 
consienten al usuario establecer la disponibilidad de su historial 
de navegación. Asimismo, permiten que el usuario defina las 



 

 

restricciones que desea imponer en su historial de navegación 
para otros usuarios en la misma sesión. 

Existen cuatro alternativas de uso de estas directivas. La 
primera de ellas es Allow all, que permite que todo el historial 
de navegación sea compartido totalmente. También existe la 
alternativa diametralmente opuesta, Deny all, que implica no 
compartir ningún enlace del historial de navegación. Existen 
formas más flexibles de operar, como la directiva Allow-Deny, 
política principalmente permisiva por omisión que permitirá 
compartir todos los enlaces del historial de navegación excepto 
los indicados explícitamente por el usuario, y Deny-Allow, 
política primordialmente restrictiva por omisión en la que no se 
compartirá ningún enlace del historial de navegación del 
usuario, salvo aquellos indicados explícitamente por el mismo. 

La especificación de restricciones a partir de las URL 
individuales puede resultar tediosa para el usuario. Por este 
motivo CoLab++ permite la especificación de URL generales a 
partir del uso de un carácter comodín, como es el caso del 
asterisco (*). Este símbolo sustituirá una secuencia de 
caracteres, en función de la posición donde se utilice, ya sea 
reemplazando parte del nombre del dominio o indicando 
alguna sección de la dirección Web. 

Si el asterisco se agrega al inicio de la URL, se 
incorporarán todos los subdominios del enlace indicado; en 
caso de aplicarlo al final, se incluirán todas las páginas 
correspondientes al sitio. El objetivo principal es facilitar la 
configuración de la compartición de sus enlaces.  

Si el usuario escribe *.google.com, se incluirán todos los 
dominios como scholar.google.com, mail.google.com, etcétera; 
en caso de agregar www.uv.mx/*, englobará enlaces como 
www.uv.mx/mia, www.uv.mx/dia, entre otros. De esta manera, 
será más sencillo para el usuario configurar su lista de 
compartición de enlaces. 

Esta especificación de restricciones la podrá realizar el 
usuario directamente en una sección denominada 
Configuración de la plataforma CoLab++, por lo que deberá 
establecer la política de restricción y los enlaces relacionados 
con cada una de ellas. 

III.3. Acceso y consulta de los historiales de navegación 

Como ya se mencionó anteriormente, las funcionalidades 
principales del concepto que se plantea en este trabajo son 
recomendar enlaces y permitir al usuario buscar en sus propios 
historiales de navegación, así como en los de otros usuarios, de 
tal manera que aumenten las posibilidades de hallar 
información de interés. En lo que concierne a la recomendación 
de enlaces, se proponen dos tipos de búsqueda: I_Search, 
correspondiente a una búsqueda activa, y I_Look_For, para una 
búsqueda pasiva, se detallan a continuación. 

 Ambos tipos de búsqueda operan sobre los historiales de 
navegación, tanto los del propio usuario como los historiales de 
navegación autorizados para ser compartidos por otros 
usuarios. 

La principal diferencia entre estos dos modos de operar es 
que la búsqueda activa lleva a cabo su proceso con el usuario 
de manera interactiva (en el momento de ser expresada, el 
usuario debe esperar a que ésta haya concluido y le sean 

presentados los resultados), mientras que la búsqueda pasiva 
opera en el trasfondo. En este último caso, el usuario expresa 
las palabras que considera clave y no tiene que esperar a que 
haya o no un hallazgo, sino que puede continuar trabajando de 
manera normal. Se le notifica cuando haya sido encontrado 
algún enlace que pueda ser de su interés. 

Esta búsqueda puede afinarse por medio de los operadores 
propuestos —AND, OR, FROM, OWN— y la palabra clave 
entre comillas. Cada uno de ellos logra consultas más 
completas y se obtienen resultados más adecuados.  

Cuando se incluye AND en la cadena de búsqueda, el 
operador está indicando al buscador que debe considerar todas 
las palabras indicadas sin excepción. Por el contrario, el 
operador OR puede incluir al menos una de las palabras en el 
resultado de búsqueda. 

Las consultas pueden realizarse en el historial de un usuario 
específico mediante la combinación del operador FROM 
(nombre de usuario + palabra clave), indicándole al buscador 
que exclusivamente debe realizar la consulta en los enlaces 
públicos del usuario mencionado. 

En caso de desear realizar una búsqueda en el propio 
historial de navegación, se puede usar el operador OWN 
seguido de la palabra clave de nuestro interés. Y, por último, al 
definir la palabra clave entre comillas, estamos indicando que 
debe localizar la frase exacta establecida, ya sea en el título o 
en las metaetiquetas de los sitios web. 

A diferencia de la anterior, la búsqueda implícita no 
requiere de solicitud por parte del usuario, ya que se encuentra 
trabajando en el trasfondo de la aplicación de manera autómata. 
Por medio de las palabras clave que ha definido el usuario en la 
plataforma, realiza una búsqueda en los historiales de 
navegación, sin afectar la búsqueda actual ni siendo intrusivo 
para el usuario. 

Debido a que es un servicio que trabaja sin solicitud inicial 
del usuario, es posible que lo deshabilite desde el panel de 
configuración de la aplicación o lo vuelva a habilitar si el 
usuario así lo quisiera. Su principal objetivo es encontrar 
enlaces que puedan ser de interés y que posiblemente no había 
considerado buscar, logrando así un encuentro fortuito de 
información. 

Por medio de estos dos operadores propuestos se intenta 
que el usuario localice enlaces que puedan ser de su interés. 

 

III.4. Modo de operación 

Debido a la cantidad de información que se almacena, así 
como a los procesos, fue imprescindible analizar las 
necesidades generales, como la base de datos, el patrón de 
arquitectura y el despliegue de los datos. Fue necesario crear 
un modelo que permita a los usuarios almacenar y compartir 
sus historiales de navegación, así como realizar búsquedas en 
sus dos vertientes.  

La plataforma almacena de manera automática los enlaces 
que el usuario visita, teniendo en cuenta en todo momento las 
políticas de compartición definidas por cada usuario, en las que 



 

 

la información sensible no será compartida si así lo define el 
usuario. 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo 
principal de nuestro trabajo consiste en proporcionar la 
funcionalidad necesaria para que los usuarios compartan sus 
historiales de navegación y encuentren de manera fortuita 
enlaces que pueden ser de su interés, en un modo sencillo y sin 
dedicar tanto tiempo a dicha tarea. Se propone integrar al 
navegador Chrome® de Google® un plug-in que facilite a los 
usuarios lo mencionado. 

Los principales desafíos de la implementación consisten en 
lograr la compartición de información entre los usuarios, 
mantener la seguridad de los datos, la propagación, lograr 
disponibilidad de los enlaces y la comunicación. Para el 
manejo y almacenamiento de la información se usan dos bases 
de datos, una de tipo relacional (MySQL) y otra no relacional 
(NoSQL). La primera se encarga de almacenar los catálogos 
necesarios que suministran información al sistema, y la 
segunda, el historial de navegación de los usuarios y sus listas 
de acceso. En la Figura 2 se muestra la estructura general y las 
tablas de ambas bases de datos utilizadas para el 
funcionamiento de CoLab++ y que se compone de 9 tablas de 
tipo relacional y un documento de tipo no relacional. 

Figura 2. Estructura general 

Una de las ventajas de usar MySQL en el almacenamiento 
de los catálogos es su facilidad de uso y sencillez en el 
momento de implementar una arquitectura cliente-servidor. En 
cuanto a NoSQL, se utiliza MongoDB debido a la 
representación de los datos, la capacidad de manejar cantidades 
grandes de información y la rapidez de inserción. Se puede 
decir que la aplicación tiene dos capas, que corresponden a los 
servicios Web y a las bases de datos. Por medio de ambos 
podremos guardar la información necesaria del usuario y los 
enlaces para el funcionamiento de la plataforma. 

- Compartición 

Uno de los objetivos de la plataforma es que los usuarios 
compartan su historial de navegación con otros usuarios. En 
primera instancia, la aplicación se encarga de obtener todos los 
enlaces que el usuario visite y comparta para almacenarlos 
posteriormente en la colección en MongoDB; los usuarios son 
los responsables de definir qué enlaces desean hacer públicos y 
cuáles privados. En un momento dado, cada usuario podrá 
determinar su esquema personal, en términos de accesibilidad 

de su propio historial de navegación, mediante la aplicación de 
las políticas de acceso. 

- Búsquedas 

Las búsquedas de tipo explícita e implícita son definidas en 
el servicio Web que se ha creado, donde por medio de una 
petición a nuestra plataforma obtendremos respuestas con la 
información solicitada en un formato tipo JSON. En el caso de 
la búsqueda explícita es necesario indicarle la o las palabras 
clave que debe buscar. Posteriormente, de manera interna, se 
obtendrá el ID que corresponda a cada palabra y se iniciará una 
búsqueda en el catálogo de palabras almacenado en MySQL. 
Así podremos buscar de manera rápida e interna todos los 
enlaces públicos que comparten otros usuarios y presentárselos 
de forma que cumplan con su requerimiento. 

 

IV. IMPLEMENTACIÓN 
La arquitectura lógica de la aplicación seguirá el patrón de 

desarrollo Modelo-Vista-Controlador (MVC) con la finalidad 
de dividir en dos áreas la plataforma: por un lado, el manejo de 
los datos, y por otro, los servicios Web. 

Entre sus ventajas se encuentra la clara separación entre la 
interfaz, la lógica del negocio y los datos, así como la sencillez 
de crear diferentes representaciones de los mismos datos sin 
afectar a otros módulos. 

Debido a posibles cambios y ampliación del plug-in, la 
arquitectura MVC permite la reutilización de componentes en 
diferentes módulos de la aplicación y facilita el mantenimiento 
sin requerir mucho esfuerzo.  

El plug-in hace la llamada al controlador de autenticación, 
que valida si existe una sesión activa. En caso afirmativo, se 
despliega el panel en el que el usuario tiene las opciones 
necesarias para realizar búsquedas, configurar su lista de 
acceso, actualizar su perfil, etcétera. 

Como ya se ha mencionado, la plataforma es un plug-in que 
se integra en el navegador Google Chrome, dando como 
resultado una ampliación de las funcionalidades del navegador, 
sin necesidad de instalar o utilizar dependencias en nuestra 
computadora. Cabe mencionar que, debido a que la 
información está guardada en las bases de datos, el usuario 
podrá instalar ese plug-in en diferentes navegadores, y sus 
enlaces estarán disponibles (es decir, mismo tiempo-diferente 
lugar).  

El algoritmo diseñado para este plug-in es capaz de obtener 
el título, los enlaces externos y las metaetiquetas de cada uno, 
sin afectar al rendimiento general de la aplicación. De esta 
manera, se van almacenando los enlaces en la base de datos y 
las palabras clave de cada uno de ellos.  

Se realizó un servicio Web capaz de recibir datos y 
operadores que, mediante la extracción de los mismos, pudiera 
ejecutar las operaciones principales de la aplicación, como por 
ejemplo: almacenamiento del historial de navegación, acceso a 
los enlaces, búsqueda explícita e implícita, y creación de 
palabras clave por usuario. 



 

 

V. EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS 
 

Con el fin de explorar la utilización y potencial de la 
plataforma para lograr una compartición y encontrar enlaces de 
manera fortuita, se hicieron pruebas generales con ayuda de 
dos grupos de usuarios con características diferentes. En cada 
grupo se indicó cómo configurar su plataforma, y se mencionó 
que podrían compartir todos sus enlaces, sólo algunos 
especificados o denegar toda compartición, así como la 
definición de sus intereses. 

Una vez realizada la configuración, se solicitó que hicieran 
la consulta de cadenas de búsqueda que nosotros indicamos en 
Google Chrome. Mediante un análisis empírico, observamos 
un evento curioso: al obtener los resultados de Google, la gran 
mayoría de los usuarios hicieron clic en el primer enlace 
resultante; es decir, no intentaron visitar como primera opción 
los enlaces desplegados más adelante, sino que fueron hacia el 
primero, y si no era lo que buscaban, continuaban con los 
enlaces posteriores. Consideramos que pueden estar omitiendo 
información que podría ser importante debido a que no realizan 
un vistazo rápido a los siguientes.  

A pesar de ser un prototipo, se observó que en los dos 
experimentos aplicados con diferentes grupos de usuarios fue 
útil e interesante para los alumnos, quienes comprendieron la 
importancia de colaborar entre un grupo de usuarios y facilitar 
así las tareas con objeto de ahorrar tiempo y esfuerzo.  

El primero corresponde a veinte alumnos de la Universidad 
Politécnica de Veracruz y el segundo de 15 alumnos de la 
Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Veracruzana, 
cabe mencionar que, los usuarios del primer grupo no tenían 
conocimiento básico de herramientas de este tipo, por lo que 
fue un primer acercamiento al trabajo colaborativo asistido por 
computadoras; algunos usuarios comentaron que consideran el 
plugin una idea novedosa debido a que no conocen otras 
aplicaciones. De un total de 35 usuarios, únicamente 6 usuarios 
prefirieron omitir las recomendaciones de la comunidad y 
dedicarse a sus búsquedas, los restantes opinaron que prefieren 
ahorrar ese tiempo y esperar esas recomendaciones del grupo. 

El experimento tuvo una duración de aproximadamente 3 
horas donde los usuarios realizaron varias búsquedas, algunas 
relacionadas al tema “Expresiones Regulares”. Se obtuvieron 
alrededor de 5,000 enlaces en ese periodo y 450 meta-etiquetas 
correspondiente a los enlaces visitados; en total los usuarios 
agregaron 30 palabras clave de su interés.  

En el caso de la configuración para recibir notificaciones al 
correo electrónico, 29 de 35 usuarios prefieren obtener 
información en sus cuentas personales de correo. 

En general, los comentarios fueron favorables, y creen que 
la herramienta les facilita la compartición de información sin 
mayores conocimientos relacionados con el tema, así como la 
obtención de enlaces de otros usuarios, se muestran a 
continuación  

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 
La propuesta de la plataforma CoLab++ se basa en la 

compartición de los historiales de navegación y en un intento 

por lograr una cooperación de información entre el grupo de 
usuarios. Las búsquedas son una manera de obtener datos que 
pueden ser relevantes para el usuario y que en ocasiones no 
tiene en cuenta. Después del análisis realizado en el «estado del 
arte» y nuestra investigación empírica, llegamos a la 
conclusión de que la propuesta realizada tiene funciones que 
complementan la búsqueda del usuario y que, considerando los 
intereses comunes, se pueden lograr relaciones entre ellos. 

En lo que concierne a la experimentación realizada, se pudo 
constatar claramente que los usuarios encontraron interesante 
la propuesta y lograron aprovechar las ventajas que les ofrece.  

Para un trabajo futuro se propone que el usuario tenga la 
posibilidad de agregar etiquetas que describan adecuadamente 
el enlace que está visitando. Este proceso es opcional; de este 
modo, se presenta la opción de valorar la calidad del contenido 
del enlace, es decir, podrá calificarlo de manera numérica del 
uno al cinco. 

Es evidente que el trabajo realizado no es más que una 
pequeña parte de una labor de mayores dimensiones, por lo que 
aún quedan en el tintero muchas mejoras que deberán llevarse a 
cabo.  
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