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SINOPSIS 

 

El presente trabajo especial de grado, titulado “Red Social de Envío de 

Mensajes por Tópicos”, tiene el fin de crear un servicio o portal Web de red 

social en el que el envío de mensajes este discriminado por tópicos elegidos 

y creados por los mismos usuarios. Con este proyecto se busca solucionar 

problemas o limitaciones en las estructura de grupos de los servicios 

actuales de redes sociales. 

El presente trabajo fue realizado utilizando, como modelo 

metodológico, una adaptación lineal del Proceso Unificado Ágil de desarrollo, 

o AUP, que es una versión ágil y simplificada del Proceso Unificado (UP) de 

desarrollo tradicional, y que da mucha libertad a los que lo adoptan al 

momento de usar, elegir o descartar herramientas, técnicas y 

procedimientos, pero aun así, ofreciendo una guía completa sobre el proceso 

a seguir para la realización de un proyecto. 

Como resultado del desarrollo se obtuvo un servicio de red social, que 

como se mencionó anteriormente, permite el envío de mensajes entre 

usuarios basándose en los diferentes tópicos que los usuarios asignen a sus 

listas personales, eliminando problemas como la dificultad de elección que 

trae consigo el gran número de grupos de un mismo tema en las redes 

actuales, así como el problema de incomunicación que tienen estos grupos 

entre sí, aun cuando muchos son del mismo tema. Adicionalmente se 

implementó dentro de la red un sistema de control de calidad completamente 

en manos de los usuarios, este sistema es uno de puntos, que limita la 

capacidad de los usuarios de enviar mensajes en los diferentes tópicos, 

forzándolos a ganarse el derecho de hacerlo, lo que se logra enviando 

mensajes de calidad que haga que los demás usuarios le otorguen puntos 

por el mensaje. Por último, se implementó una interfaz que permite acceso a 

la red de parte de entes externos, basada en servicios Web. 


